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PRÓLOGO 

La propuesta  que presenta hoy la Unidad de Alfabetización, acerca de la metodología 
“Caja de Herramientas”  habilita nuevamente en este y en otros espacios, la reflexión acera de la 
relación entre educación, ideología y trabajo.

La  pedagógica alfabetizadora que lleva adelante esta unidad, propone a través de   
“Caja de herramientas”  la conformación de un sujeto que interactúe en forma consciente con el 
medio en que vive y que este sea capaz de intervenir reflexivamente en las transformaciones de 
las relaciones sociales de producción.

Ahora bien, hemos hecho  mención  a la relación existente entre educación, ideología y 
trabajo. Dada  esta relación, como referencia, necesariamente, debemos retroceder en la historia 
de las ideas y de la educación, hacia mediados del siglo XIX, en el ascenso y consolidación de la 
burguesía como clase hegemónica, época del triunfo y avance de las máquinas y del liberalismo 
burgués, componentes catalizadores que colaboran con la consolidación de los Estados Nación.

Fue en esta coyuntura que el liberalismo convirtió a la educación en una cuestión de 
Estado, y en conjunto  con la creación de otras instituciones socializadoras, surgen las instituciones 
educativas Estatales. De los discursos que se dieron a lo largo de Europa, con respecto a la 
educación, citamos como referencia el discurso en la Cámara de los Comunes en abril de 1847, 
realizado por Thomas Macauly, acerca de la intervención del Estado en la educación del pueblo. 
Recordemos además, el contexto que se estaba desarrollando en Europa a mediados del siglo 
XIX:  altas migraciones del campo a las ciudades, la introducción de las máquinas en las cadenas 
productivas, generando mayores índices de desempleo  y de pobreza, estallidos por Europa de 
revueltas campesinas y obreras  luchando por sus reivindicaciones. 

Macauly sugiere que el Estado tiene derecho y deber de proporcionar los medios de 
educación al pueblo llano, pues esto aseguraría las vidas y  haciendas de quienes componen la 
nación. Expone también, que  se proteja a la masa popular de la ignorancia, evitándose de esta 
manera  que el pueblo ataque las propiedades y las máquinas que se utilizan para la producción y 
culmina diciendo que hay que educar para el trabajo.

Se introduce así la categoría de Trabajo desde una visión capitalista, como otra de las 
instituciones socializadoras del Estado moderno,  por lo que   educación y trabajo, así como sus 
significados, usos y modos, son utilizados como estrategias del mantenimiento del orden social del 
sistema democrático liberal que se estaba consolidando. Este comienza a ser el relato educativo 
del discurso hegemónico, donde subyace un concepto de trabajo cuyos ejes son netamente 
reduccionistas, conceptualización que surge desde el paradigma cognitivo-instrumental.

El trayecto que realizará el sujeto por este modelo de educación y trabajo, de corte  
productivista- utilitarista,  lo alejará de las concepciones ideológicas del mundo real, aquellas que 
estarán dadas por las relaciones sociales de producción, a las que  el sujeto tiene que enfrentar 
una vez se integre como trabajador en la sociedad.

La socialización a través del trabajo, puede ser acrítica, o crítica y reflexiva, depende 
desde qué posición ideológica nos paremos, de qué tipo de caracterización hagamos de la categoría  
de trabajo, así como   de la elección de los contenidos educativos que integran la currícula y que 
se pretende utilizar para socializar al sujeto.

Debemos tener presente también, que todo modelo educativo responde a un modelo de 
país, a sus relaciones productivas, base económica y medios de producción,  y a su superestructura 
o ideología dominante.  

Es significativo, tener presente que aún hoy en Uruguay, la enseñanza técnica 
tecnológica, en su núcleo duro, mantiene fuertes rasgos del liberalismo utilitarista anglosajón, 
pragmático e instrumentalista, y que la socialización a través de la educación y el trabajo, no está 
pensada  para la formación de un sujeto crítico reflexivo.

El modelo pedagógico universalizado en la sociedad occidental,  para la enseñanza de 
la técnica, solo contempla los contenidos disciplinares específicos, para que el sujeto desarrolle 
y aprenda a realizar las acciones técnicas necesarias para insertarse en el mercado laboral; este 
proceso, generalmente  se lleva a cabo dentro de los límites físicos de las Instituciones Educativas, 
es decir, descontextualizado de las relaciones sociales  de producción.

Aunque, si observamos la fundamentación y fines que marcan la mayoría de los 
programas de la enseñanza técnica en el CETP-UTU, en su desarrollo teórico, en general, su 
discurso, es un discurso elaborado desde la teoría social crítica, y que en su manifestación teórica, 
pretende llevar al sujeto de aprendizaje fuera del modelo educativo actual. Pero difícilmente 
este discurso se encuentre aplicado en las prácticas educativas,  por diferentes variables y 
condicionantes,  por lo que el proceso de enseñanza de la técnica en UTU, aún hoy, se desarrolla 
dentro del paradigma educativo tradicional.

De la lectura del documento presentado por la Unidad de Alfabetización Laboral,    se 
puede inferir que esta unidad pretende abrir una brecha o iniciar el tránsito hacia una salida de 
esa lógica educativa que hemos venido desarrollando; para tal caso, además del aporte social de la 
actividad educativa,  será necesario que se concrete las intenciones políticas para llevar adelante 
dicho proyecto.

El proyecto “Caja de herramientas” introduce la sistematización de métodos, contenidos  
y estrategias en los cursos de la Unidad de Alfabetización Laboral de UTU,  pretendiendo  eliminar 
las fronteras del aula y del aula taller, sustituyéndolos  por los espacios sociales de recreación, 
de residencia y de producción; es decir, convertir en aula los ámbitos sociales, espacios donde se 
enriquecerá  el proceso educativo en forma cualitativa con los conocimientos que por allí circulan. 

El proyecto propone salir del espacio físico institucional educativo e introducirse en 
los espacios de la sociedad civil organizada, allí donde se encuentra otra dimensión del saber,  
producto de las relaciones sociales de producción; estos ámbitos deben aprovecharse y buscar 
oportunidades para fomentar y crear en el sujeto actitudes y comportamientos capaces de elevarlo 
a niveles superiores de concientización.

La  metodología de trabajo que aquí se propone, permite construir puentes  entre la 
institución educativa y la sociedad civil, genera espacios favorables para que la sociedad civil 
actúe con intensa participación en la definición de las políticas educativas y que estas no sean 
determinadas  únicamente por los partidos políticos. 

El planteo que realiza la Unidad de Alfabetización, sugiere el abordaje de temas que 
son fundamentales para la formación del sujeto, como el diálogo social,  el acceso al empleo, 
protección y seguridad social, condiciones  y organización del trabajo, sindicalización y libertad 
sindical, entre otros conceptos que surgen en las relaciones sociales de producción;  el tratamiento, 
reflexión y problematización de estas conceptualizaciones, le permitirá a los sujetos tener una 
visión más amplia de la categoría de trabajo.

Estos contenidos que aborda la Unidad de Alfabetización y que pretende sistematizar  
a través de  “Caja de herramientas” deberían pensarse universalizados para todos los cursos de 
la enseñanza técnica, pues puede ser el punto de partida para la formación política y la toma de 
conciencia de los futuros ciudadanos que integrarán la sociedad.
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Si se pone en práctica esta iniciativa, se estará asistiendo a una transformación 
cualitativa de los estudiantes de la enseñanza técnica, sentaríamos las bases para  romper con la 
lógica dominante de este sistema educativo, que pasaría de formar  cuadros técnicos y trabajadores 
calificados, a formar cuadros técnicos y trabajadores calificados con componentes de formación 
política. 

Estos aportes conceptuales internalizados por el sujeto, enriquecerán su capacidad de 
reflexión y le permitirán interpretar que es posible transformar la visión que   tiene del mundo y 
del sistema.

Este trabajo de extensión educativa que propone la Unidad de Alfabetización y que 
pretende además, a través de la metodología de  “Caja de herramientas”, problematizar por 
medio de trabajos de campo  las conceptualizaciones que mencionamos anteriormente, habilita 
a extender aún más su intervención  con otras experiencias innovadoras que se están llevando 
adelante, como por ejemplo las acciones realizadas por la Brigada Solidaria Agustín Pedroza. 

Estas acciones solidarias  que se desarrollan  en viviendas populares, en el plan 
Juntos, en locales educativos de Primaria, Secundaria y UTU, donde participan trabajadores 
de la construcción, estudiantes de UTU, militantes de diferentes sindicatos y organizaciones 
del movimiento popular, son espacios generadores de cultura y espacios por donde circula la 
enseñanza de valores que dignifican a la clase trabajadora, por lo que  se entiende que en el 
futuro, debería pensarse  en algún tipo de articulación para poder introducir en la Unidad de 
Alfabetización Laboral las experiencias por ellos realizadas.

Por último, recordemos que en la historia de nuestro país hemos tenido propuestas cuya 
intención era abrir una brecha en el modelo hegemónico educativo. Algunas se implementaron y 
dieron buenos resultados  pero fueron efímeras, ya que no existía la intención política de que 
prosperaran; otras han sobrevivido  debido a que el sistema logró modificarlas de tal manera  que  
se volvieron funcionales a él. 

La razón de esta puntualización, es que toda innovación educativa debe estar dentro de 
un marco conceptual que pretenda la transformación del sistema, o lo que es más, contextualizada 
en una revolución cultural   a su vez contextualizada en la transformación de la base estructural 
del Estado. 

Tal vez sea necesario que desde las organizaciones sociales se  elabore, universalice y 
difunda con perseverancia,  un discurso ideológico que marque la agenda nacional y que indique 
hacia qué modelo de país y de educación se pretende transitar. 

El difundir y colectivizar otra visión de sociedad, determinará los límites por donde 
debemos caminar, para elaborar propuestas capaces de transformar el modo de producción, así 
como la cultura, y dentro de ella, las instituciones educativas. 

El proyecto que se presenta hoy aquí, necesitará del respaldo y compromiso de los 
sectores políticos, de las organizaciones sociales y de los actores directamente involucrados,  
así como de los recursos necesarios para llevar adelante su implementación. De estas variables 
dependerán en gran medida sus resultados.

Mtro. Téc. Juan Novo

1. PRESENTACIÓN DE LA ALFABETIZACIÓN LABORAL

El Consejo de Educación Técnico Profesional concibe la educación como un derecho 
humano fundamental y un instrumento de integración social. En este marco, la Universidad 
del Trabajo del Uruguay forma trabajadores para que sean conscientes de sus derechos, de las 
posibilidades de trabajo y desarrollo. No existe tal desarrollo sin  trabajo decente o digno. El 
trabajo que no tiene en cuenta los derechos y las necesidades de las personas no solo reproduce y 
genera desigualdad, pobreza y marginalidad social, sino que por esto mismo amenaza el desarrollo 
de las sociedades. En este sentido se habla de la necesidad de promover cambios en la matriz 
productiva que implique su diversificación, así como  la generación de valor de  lo producido y del 
trabajo (mejor remunerado y de mayor calidad).

El trabajo es el principio educativo fundamental a ser socializado desde la educación 
formal. El punto de partida para la reflexión es la comprensión de la relación entre educación y 
trabajo desde una perspectiva socio-histórica, donde los seres humanos son comprendidos como 
seres que se construyen permanentemente en relación consigo mismo, los otros, la naturaleza, la 
sociedad y su historia.

Los cambios generados en el mundo de la producción impactan en las políticas 
gubernamentales del Estado, y así también en la educación. Es de considerar que esta última 
puede ser un espacio para la transformación de la vida y por consiguiente de las propias relaciones 
de  producción. Importa pues dimensionar el accionar educativo en el contexto nacional socio-
político y económico, en el que se yuxtaponen diversos modelos de desarrollo, con niveles de 
desigualdad que afectan a la sociedad y especialmente a algunos grupos.

La Unidad de Alfabetización Laboral (UAL) aborda las relaciones de educación y trabajo 
desde actividades en los Centros Educativos y con la comunidad productiva: talleres, seminarios, 
acercamientos al medio productivo, promoción de prácticas de aprendizaje y pasantías laborales 
curriculares, promoción de proyectos productivos asociativos y cooperativos, análisis de problemas 
productivos para el desarrollo de proyectos de egreso de la Educación Media, entre otras. Su 
accionar está enmarcado en los ejes transversales definidos en la Ley de Educación, Artículo 40: 
Educación en derechos humanos y educación a través del trabajo. Emerge así, como eje articulador 
de la alfabetización el trabajo decente, en la conjunción de ciudadanía y  trabajo.

La UAL compone la currícula del Plan Formación Profesional Básica destinado 
a mayores de 15 años que no han culminado la Educación Media Básica (desde 2008), también 
realiza acciones principalmente con estudiantes de Educación Media Superior (Educación Media 
Profesional y Educación Media Tecnológica), y en algunos centros se trabaja  con el nivel Terciario.

Actualmente, la Alfabetización Laboral se desarrolla en 90 Centros Educativos del 
CETP-UTU, estando presente en todo el territorio del país. Los profesionales que la desarrollan 
poseen formación en Trabajo Social, Sociología, Psicología, Agronomía, Magisterio, Antropología, 
Relaciones Laborales, Derecho, Prof. de Derecho, Comunicación, Prevencionismo, Maestros 
técnicos, entre otros. A su vez, se contempla experiencia laboral en proyectos educativos con 
jóvenes, derechos humanos, ciudadanía (área 703), o experiencia en apoyo y asesoramiento a 
emprendimientos productivos, sindicatos y productores rurales (área 929).

La  orientación  académica  es  llevada  adelante  por  un  equipo de coordinación 
central y los integrantes de las Unidades Regionales de Alfabetización Laboral  que forman parte 
de los equipos de los Campus Regionales del CETP-UTU.

 Las Unidades de Alfabetización laboral despliegan la relación con el sector productivo 
a través de la metodología Mapeo Productivo. Esta supone relaciones permanentes y pertinentes 
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con actores del sector productivo, así como la realización de estudios e informes, la participación 
en mesas de desarrollo y/o de educación y trabajo. La elaboración de los informes de Mapeo 
Productivo es una típica tarea convergente y para llevarla a cabo han de establecerse articulaciones 
con los otros ámbitos institucionales como Direcciones de Programas, Observatorio de Educación 
y Trabajo, Departamento de Estadística o las Unidades de Investigación y Evaluación Educativa 
(UPIE), las Unidades de Capacitación y Acreditación de Saberes, los Referentes Territoriales.

 El objetivo del Mapeo Productivo es desarrollar un ámbito de aprendizaje del territorio 
en la intersección de educación y trabajo en conjunto con los estudiantes y los actores del sector 
productivo. También implica elaborar un producto por escuela que sistematice y comunique las 
diferentes “miradas” (empresarios, trabajadores, organizaciones, gestores, docentes, estudiantes) 
sobre la producción, los oficios y la formación profesional en cada región.

Cabe al alfabetizador por tanto, en el desarrollo de su praxis educativa, asumir la postura 
pedagógica comprometida con la construcción de un sujeto que interactúa con el medio en el 
que vive, que interactuando conscientemente, puede entonces, transformar su propio entorno 
de trabajo –presente o futuro-, social y productivo. La extensión desde este marco cumple una 
función educativa, cultural, tecnológica y científica que contribuye a formar futuros profesionales 
comprometidos con las transformaciones sociales, la democratización del conocimiento y de la 
educación.

En concordancia con esta concepción, para el Departamento de Alfabetización Laboral, la 
extensión es un espacio privilegiado que estimula el conocimiento de los problemas en los procesos 
productivos, articula la investigación, la enseñanza, las necesidades de la sociedad y contribuye a 
la formación del profesional-ciudadano.

Desde la alfabetización se problematizan junto con el estudiante diversos temas y se concretan 
variadas acciones y actividades.

Temas de la Alfabetización:

• Territorio

• Diálogo social y negociación colectiva

• Trabajo infantil

• Trabajo forzoso

• Discriminación en el ámbito laboral

• Mercado de Trabajo y acceso al empleo

• Protección social: seguridad social y condiciones de trabajo

• Análisis de la Producción Local

• Cadenas productivas y sectores productivos

• Desarrollo sustentable

• Tipos de emprendimientos y relaciones contractuales

Actividades y acciones que se realizan:

• Acercamientos a los emprendimientos y oficios presentes en el territorio desde la observación 
de los procesos de gestión, producción, comercialización, de las relaciones laborales, las tareas y 
los saberes técnicos, entre otros.

• Acompañamiento   y   orientación   de   proyectos   productivos elaborados por los estudiantes, 
tanto los que se realizan en el transcurso de su formación como aquellos que constituyen un 
requisito para el egreso de los cursos de primer y segundo nivel.

• Negociaciones y acuerdos con empresas (de diferentes sistemas de propiedad y gestión) 
para el desarrollo de Pasantías laborales curriculares, en las cuales el estudiante desarrolla tareas 
vinculadas a su perfil profesional, garantizando la continuidad educativa desde el compromiso de 
las partes.

• Entrevistas a referentes del sector productivo de la localidad, de instituciones   educativas y 
laborales de índole nacional, departamental o local.

• Realización de talleres de aproximación y reflexión de situaciones concretas de la comunidad 
productiva a través de medios audiovisuales, prensa escrita, relatos y documentos históricos.

• Proceso de síntesis y comunicación de situaciones productivo- laborales de un territorio a 
través de clip, corto o documental.

• Realización de seminarios, foros, encuentros entre estudiantes, docentes y actores del 
sector productivo.

• Promoción de extensión de la enseñanza técnica-tecnológica a partir del desarrollo de 
proyectos innovadores que respondan a los problemas productivos del territorio.

 Todas estas estrategias se complementan mutuamente, el sentido de cada una es 
incorporar el conocimiento para transformar la mirada y la práctica social en las  relaciones del 
mundo del trabajo desde la perspectiva de trabajo decente.

 La caja de herramientas para la alfabetización es parte del proceso colectivo de 
emergencia profesional del alfabetizador laboral en tanto actor educativo  en el seno de la 
Universidad del Trabajo de Uruguay, con los desafíos y complejidades que ello implica.

 Finalmente, queremos hacer hincapié en que alfabetizar laboralmente en la perspectiva 
de democracia integral implica ir más allá de los derechos y deberes individuales, es la participación 
efectiva de todos los ciudadanos -individuales y colectivos- en la construcción de sí mismos, de la 
sociedad y el Estado.

2. CAJA DE HERRAMIENTAS

 El propósito de esta Caja de Herramientas es tener un material común en todos 
los  Centros Educativos donde haya alfabetizadores laborales. Desde lo simbólico, pretende 
profundizar en un “lenguaje común”, una forma de mirar la realidad en la que estamos insertos, 
una modalidad de “hacer” con los estudiantes, con los docentes y el sector productivo. Contribuye 
a la instauración de la perspectiva social del oficio alfabetizador, surge como necesidad expresada 
por los alfabetizadores laborales ante los desafíos pedagógicos para el desarrollo del mismo, así 
como de la constatación de una variedad de actividades y recursos didácticos, algunos de los 
cuales se distancian de la concepción de sujeto, de aprender y alfabetizar.
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 Se pretende entonces, presentar, conceptualizar y comunicar la pedagogía alfabetizadora 
que desarrollamos a través de la hoja de ruta,   mapeo productivo, genealogía laboral, acercamiento 
a emprendimientos productivos, ficha de registro de actividades con estudiantes, integrando 
una serie de cortos, de selección de películas, animaciones y  fotografías para abordar temas 
tales como: Desarrollo, Sindicalización y condiciones de trabajo, Tipos de emprendimientos y 
organización del trabajo, Cadenas productivas.

 Los temas que se abordan en esta caja y librillo se 
seleccionaron considerando la misma como una ampliación 
del Material producido interinstitucionalmente en el marco 
del proyecto “Construyendo el Futuro con Trabajo Decente”, 
(OIT, MTSS, MEC, BPS, MIDES, INJU, CES, CETP-UTU, ANEP).   En 
dicho material se priorizó: las dificultades de acceso al empleo 
para diversos colectivos, Diálogo social y negociación colectiva, 
Protección social y seguridad social, Trabajo infantil, Trabajo 
forzoso, Derecho a la no discriminación en el trabajo y libertad 
sindical.

Proceso de elaboración

 Entre  2011 y 2012 se realiza el  proceso de recolección de recursos, del mismo participan 
activamente Unidades de distintos centros del país: Las Piedras, Minas, Paso Carrasco, Paso de los 
Toros, Piedras Blancas, Santa Lucía, Solymar, Tacuarembó, Treinta y Tres N°2, Vista Linda, Unión.

 En 2013 el Equipo de Coordinación del Departamento de Alfabetización obtiene la 
financiación para la pre-producción de la caja de herramientas a través del convenio CETP-UTU-
RAFAP.

 En este año se conforma un equipo ampliado para reflexionar y hacer a partir de las 
propuestas de los alfabetizadores (sistematización 2011-2012), con la participación del docente 
y artista plástico Fernando Stevenazzi, el coordinador de Espacios Pedagógicos Usando Medios 
Audiovisuales Gastón Sosa Michelena y  María del Carmen Martínez Zayas, asistente técnica en 
comunicación en MIDES-CETP-UTU, este equipo fue coordinado desde la UAL por Laura Grassi. En 
este marco se desarrollaron jornadas de debate y creación conjunta, con algunos alfabetizadores.  
Se  convocó un  integrante  de  cada unidad que en 2012 envió insumos utilizados en el aula, así 
como aquellos que en sus planificaciones los registraron, equilibrando en la constitución del grupo 
de trabajo diversas formaciones profesionales, noveles y experientes.

 Los ejes que atravesaron las jornadas de discusión fueron: alfabetización desde la 
concepción freiriana, alfabetización laboral en CETP-UTU, comunicación crítica para desarrollar 
la función transformadora  en  la  educación  formal,  los  distintos  lenguajes  y las distintas 
“puertas” de acceso al saber. Se elaboraron materiales educativos (juegos de mesa y virtuales) 
así como consignas para talleres (selección de imágenes fijas individuales o agrupadas, escenas de 
películas-cortos-documentales), tanto para estudiantes que cursan los distintos niveles como para 
los trabajadores del CETP-UTU.

 Durante el 2014, el equipo docente del Programa Integral Metropolitano (PIM) del Servicio 
Central de Extensión y Actividades en el Medio (UDELAR) trabajó con el equipo coordinador del 
Departamento de  Alfabetización Laboral y un equipo de alfabetizadores (algunos participantes 
del proceso anterior) y los integrantes de las Unidades Regionales de Alfabetización Laboral, con 
el propósito de profundizar en el proceso de reflexión sobre la alfabetización y sus trabajadores.

 

CONTEXTO POLÍTICO ECONÓMICO Y SOCIAL

medio productivo

CONTEXTO INSTITUCIONAL

UAL
poblaciones 
estudiantiles

práctica 
de alfabetización
laboral

metodología de E.P.

alfabetización de jóvenes y adultos

trabajo educación

HERRAMIENTAS
Hoja de ruta
PTS
Mapeo productivo
Genealogía laboral
Talleres
Entrevistas
Fichas de actividades
Evaluación

 Se desarrollan instancias entre mayo y octubre, en las cuales problematizamos algunos 
aspectos de la alfabetización,  reflexionamos en conjunto,  avanzamos en reconstruir el mapa 
conceptual con el cual se viene abordando la práctica educativa de alfabetización laboral; 
elaboramos un marco teórico metodológico, proporcionando nuevos insumos para la construcción 
de una Caja de herramientas.

 Según el equipo PIM, identificar “lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos” nos 
permite definir cómo se presentan los alfabetizadores ante sus compañeros docentes y comunidad 
educativa en general, así como detectar qué situaciones en el trabajo les generan incertidumbre 
y con qué criterios se seleccionan los ámbitos donde están desarrollando la tarea.

 “El proceso de trabajo conjunto ha supuesto que la Unidad de Alfabetización es, en 
lo conceptual y metodológico, una estructura muy nueva para la institución educativa, genera 
procesos instituyentes. Produce elementos novedosos percibidos como provocadores de desajustes 
en la configuración de la propia tarea como en la interpelación en la relación entre prácticas 
docentes distintas.…Es un docente que trabaja en la frontera entre el espacio de aula y el espacio 
comunitario, desborda el espacio de lo pedagógico y requiere de un dominio en varias áreas del 
conocimiento…Este ser docente, queda ubicado en un contexto institucional, que lo encuadra,   con 
sus aciertos, contradicciones y tensiones”.

 “Uno de los puntos en los cuales esta tensión se vivencia en forma muy tangible es en los 
sistemas de evaluación, necesitando revisar los objetos y contenidos de la evaluación,  los actores 
y las herramientas que permitan adecuar y ajustar las intencionalidades sobre lo que se quiere 
evaluar y cómo se lo operacionaliza.

 Otro de los aspectos que tensiona la práctica es el de los criterios que enmarcan la tarea 
y el peso que estos tienen en la orientación de las tomas de decisiones pedagógicas y metodológicas 
en el ámbito relacional docente – estudiantes y producción de conocimiento.

 Un aspecto significativo es el de las relaciones que establecen los docentes de UAL 
con el sector productivo y el territorio, en el sentido de colocar las herramientas específicas de 
mapeo productivo como una tarea que adquiere centralidad, tanto en la planificación, como en la 
especificidad que adquiere la realización del mismo por parte de los docentes alfabetizadores.

 Una cuestión interesante es en qué formas el mapeo productivo se inscribe en una trama 
de sentido sobre la problematización de la tarea educativa sobre el trabajo, las determinaciones 
y las consideraciones ético-políticas sobre los efectos, alcances e intencionalidades de la tarea 
docente alfabetizadora”1.
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3. EDUCACIÓN Y TRABAJO EN LA ALFABETIZACIÓN LABORAL 2

 “Preparando obreros conscientes, obreros-artistas, podemos esperar que sus energías se 
insinúen útilmente en todas las formas imaginables de la producción y de la vida, y esto es lo que 
constituye la verdadera riqueza, la elevación, la cultura de un pueblo…” (Figari: 1965, 25-26).

 Para Figari era sustancial formar el criterio y el ingenio antes que la mera habilidad 
profesional, la capacidad de iniciativa y creación antes que la repetición e imitación, enseñar a 
“trabajar pensando y pensar trabajando.” Pone gran énfasis en el criterio autónomo para que la 
actividad productora y artística –concebidas en su integración indisoluble- no esté divorciada de 
las características del ambiente propio; requiere saber por qué y para qué se produce, “la pura 
preparación técnica nos relegaría, pues, a la condición paupérrima de imitadores”. La propuesta 
de formación de “obreros artistas” (según Figari verdadera etimología de la palabra artesano) se 
explica a partir de su concepción de arte como resultado de la acción humana sobre la naturaleza, 
con lo que se descarta la triple escisión entre hombre y naturaleza, arte y ciencia, lo útil y lo bello 
(Figari: 1965).

Conceptualización del trabajo

 La centralidad de la relación educación y trabajo en el mapa conceptual de la Unidad 
de Alfabetización Laboral (UAL) no está solamente dada por referirse al ámbito de socialización 
propio de la Unidad, sino también por el modo en que esta puede incidir en todas las actividades 
desarrolladas en la construcción de dos clases de relaciones claves: la primera es la relación 
entre la pluralidad de actores del sector productivo y del sistema educativo, y la segunda es la 
relación alfabetizador-alfabetizando contextualizada en un determinado modelo de educación. 
Entendemos además, que las metodologías y prácticas educativas pueden variar sustancialmente, 
de acuerdo al concepto de trabajo que asumamos. Por tanto, las sucesivas aproximaciones al 
mismo también nos permitirán comprender la perspectiva y el accionar de la UAL.

El trabajo como construcción socio-histórica

 De acuerdo al análisis etimológico del concepto trabajo, este se deriva del cruzamiento 
de la palabra latina tripalium y el verbo italiano tripaculare, “hacer sufrir”. Ambas hacen 
referencia a un instrumento que hacía de soporte a la tortura en la antigua Roma (Supervielle, 
Zapirain; p. 18). No obstante esta idea original, tras el análisis de la evolución de la noción de 
trabajo, Supervielle señala sintéticamente cuatro conceptualizaciones emergentes de diferentes 
configuraciones sociales al procurar establecer una conexión de sentido con el desarrollo de los 

1.  La construcción gráfica que se propone aquí surge del trabajo conjunto, es una representación que tiene la virtud de permitir 

la modificación del mismo a partir del proceso de trabajo y lo hace visible. Fuente: Devolución del proceso a cargo de equipo 

PIM, octubre 2014. Docentes: Delia Bianchi, Blanca Acosta, Marcelo Pérez.

2.  Elaborado por  Mag.  Laura Da Luz y Soc. Gabriel Álvarez

Derechos Humanos. Estas son: a) el trabajo como esfuerzo y/o sufrimiento muy vinculado a su 
génesis; b) como actividad profesional generadora de identidad, actividad a la que le corresponde 
una situación central y estructuradora de la organización social, emergente en el medioevo; 
c) como mercadería, es decir como fuerza de trabajo susceptible de ser vendida y comprada, 
conceptualización propia de la era capitalista y resultado de la visión de los economistas de la 
Revolución industrial y d) el trabajo como “solución de problemas”, cuyo énfasis está en el aspecto 
intelectual y creativo, predominante en las economías de las sociedades complejas y de riesgo 
actuales (Supervielle, Zapirain; 2009; pp. 55-56).

 En un artículo posterior3 el autor retoma estas cuatro subcategorías del trabajo 
sosteniendo que “se requiere el recurso a la mirada histórica porque las conceptualizaciones 
de trabajo se van agregando o combinando sin sustituirse. Ello en el sentido que ninguna de 
las conceptualizaciones del trabajo elimina la anterior sino que la amplía y la complementa... 
Sostenemos por lo tanto que la categoría trabajo ha ido creciendo con el tiempo en extensión 
y comprensión sin haber tenido profundas rupturas semánticas de entendimiento.” (Supervielle; 
2010; p. 15).

 Consideramos que estas cuatro subcategorías conceptuales del trabajo se reconocen, 
no solo en el derecho vigente -excepto la última y más reciente la cual está siendo comprendida 
por éste gradualmente- sino que también, proponemos hipotéticamente, están presentes en las 
conceptualizaciones del mundo del trabajo. Esto es un aspecto a tener en cuenta dado que puede 
cumplir  una función orientadora de nuestro trabajo con la pluralidad de actores de la comunidad 
educativa y productiva.  Se puede formular del siguiente modo: 1) la presencia de los elementos 
de las cuatro subcategorías conceptuales del trabajo se distribuyen asimétricamente entre los 
distintos actores del sector productivo y educativo; 2) la distribución de los elementos de las 
conceptualizaciones históricas está determinada por la posición que los actores ocupan en la 
estructura productiva y en las relaciones de  producción;  3)  en  las  diferentes  situaciones  en  
las  relaciones de producción, y por tanto, diferentes posiciones en la estructura productiva le 
corresponden diferentes procesos de socialización y conceptualización del trabajo.

 Esta consideración tiene implicancias de importancia para la alfabetización laboral a la  
hora de tomar una postura que habilite la alfabetización. Todo concepto, ordena y prioriza aspectos 
de la realidad, determina el modo con que nos aproximamos a ella y la profundidad y amplitud 
de relaciones que alcanzamos a comprender. Pero también consideramos que -especialmente 
una conceptualización con propósitos educativos- debe tener presente sus puntos de partida, sus 
alcances y objetivos.

 Surgen, entonces, las siguientes interrogantes a) ¿Cuáles son los elementos conceptuales 
predominantes en la noción de trabajo de nuestros jóvenes y en nosotros mismos?; b) ¿Cómo se 
articularon y condicionaron en sus trayectorias mediante la experiencia social familiar e individual?; 
c) ¿Cuáles son las implicancias de la noción de trabajo que poseen para la proyección de sus 
vidas laborales? Estas preguntas deberán acompañar la acción alfabetizadora, en tanto relación 
educativa dialógica y práctica permanente de reflexión. Asimismo la caracterización de la noción 
de trabajo de los estudiantes ocupará un lugar preponderante en el desarrollo metodológico de la 
alfabetización laboral, lo cual abordaremos más adelante.

 Reconocidas las consideraciones anteriores, podemos decir que desde la alfabetización 
buscamos instalar prácticas educativas que potencien la capacidad de los y las estudiantes 
para efectuarse preguntas, buscar respuestas y tomar decisiones con otros actores, generando 

3.   El artículo se denomina “Trabajo y derechos humanos. Nuevos desafíos en la sociedad del conocimiento”; publicado en 2010 
en el libro: “El Uruguay desde la sociología viii. 8° Reunión Anual de Investigadores del Departamento de Sociología”. Montevideo: 
CBA Imprenta-Editorial. pp. 15-37.
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simultáneamente procesos de   autonomía ante las situaciones del mundo del trabajo que vulneran 
derechos, potenciando sus capacidades de transformar conscientemente la vida social.

 ¿Cuál deberá ser nuestra contribución como educadores a la construcción de nuevos 
metarrelatos emancipatorios cuya centralidad sea el trabajo? Nuestra propuesta es cooperar, 
coproducir una concepción del trabajo con potencial emancipador para las y los jóvenes mediante 
prácticas educativas críticas y reconstructivas, así como mediante ensayos de nuevas formas de 
trabajo. Es en  consecuencia que desarrollamos la siguiente aproximación.

El trabajo como actividad transformadora

 La acción del ser humano sobre la naturaleza para transformarla de acuerdo a sus  
necesidades de existencia es causa y consecuencia de  la  adquisición  de  conciencia. Asumimos 
que  en  el  proceso  de trabajo la adquisición de conciencia y producción de medios de existencia 
o satisfactores de necesidades, son procesos disociables solo analíticamente, de modo que los 
consideramos aspectos del mismo proceso, el trabajo.

 En  su  acepción  naturalizada,  es  reconocido  como  esfuerzo físico y mental, pero esta 
es resultante de la comprensión dicotómica desarrollada a partir de la separación del trabajo físico 
del intelectual, establecido en la génesis de la organización social del trabajo y las relaciones 
de producción, lo cual no fue un proceso políticamente neutro. Los efectos históricos de esta 
conceptualización del trabajo es la díada teórico-práctica, la cual abordaremos en sus implicancias 
educativas para el desarrollo del trabajo como principio educativo más adelante. Entonces, 
asumiremos tal como señala Ciavatta, que la producción de la existencia y la “adquisición de 
consciencia se dan por el trabajo”, es decir por la acción sobre la naturaleza. De modo que el 
trabajo entonces no es empleo, sino que “es la actividad fundamental por la cual el ser humano se 
humaniza, se crea, se expande en conocimiento, se perfecciona” (Ciavatta; 2005; p. 46)

“Empleo” es una categoría que reduce el concepto trabajo, destacando la relación empleado-
empleador, en las relaciones contractuales para la compra-venta de la fuerza de trabajo. Sin 
embargo, independientemente de la relación social correspondiente al  orden  económico  
dominante,  el  trabajo  debe  ser concebido en sus dimensiones ontológicas e históricas para que 
este se constituya en principio educativo con el potencial de alcanzar el mayor nivel de desarrollo 
crítico y capacidad de acción de los educandos.

 Comprendemos, por tanto, al trabajo como la actividad propiamente humana, como 
acción transformadora de la naturaleza, generadora de conocimiento, tecnología y cultura; 
como la “base estructurante de un nuevo tipo de ser, y de una nueva concepción de la historia”  
(Ciavatta; 2005; p. 46). Los procesos de trabajo implican transformación de “objetos” materiales y 
simbólicos, de las relaciones sociales y de los propios hombres. Estos son los “objetos” del enfoque 
de la teoría social crítica, en cambio, son los mismos objetos naturalizados por los enfoques 
acríticos que reducen el trabajo al empleo, reduciendo así su visibilidad y por tanto eliminándolos 
del campo de acción, separando la producción de la cultura, de sociedad y las relaciones de poder 
del alcance de los procesos de trabajo, visibilizando únicamente aspectos económicos-productivos.

 Desde esta concepción, el hombre al producir sus medios de vida material también 
produce su vida espiritual, es decir produce también las formas en que se comprende a sí mismo o 
su conciencia, esto es el trabajo como “valor de uso”, como propone De Souza, como “producción 
de vida”. Es en este sentido que el trabajo es un principio educativo  a ser socializado desde la 
infancia (De Souza; p. 107), o resocializado en la juventud o la adultez. De otro modo no se supera 
el reduccionismo, la fragmentación y naturalización  introducida por la asimilación de la noción del 
trabajo al empleo.

El trabajo como principio educativo

 Colocar el trabajo en el centro de la práctica alfabetizadora tiene una serie de 
derivaciones a considerar, en primer lugar la superación de la dicotomía teórico-práctico mediante 
prácticas que nos remiten al “hacer pensando”, el “saber-hacer” y la “praxis”, las que adquieren 
una especial relevancia para la propuesta.

 El trabajo como principio educativo implica la experiencia y el hacer de modo que se 
aprende vivenciando el proceso de trabajo lo cual se relaciona con el saber del hacer o el “hacer-
saber” propuesto por Barato, relacionado a su vez con el conocimiento del proceso y la técnica. La 
díada teoría y práctica es inadecuada para dar cuenta de la naturaleza del conocimiento, y para 
comprender adecuadamente el proceso de aprendizaje es necesario “contar con una taxonomía 
del conocimiento que no reduzca los contenidos del saber a aquello que normalmente se denomina 
como “teoría”. El “hacer-saber, es una dimensión epistemológica con estatus propio y no se 
fundamenta en una supuesta teoría”.

 En consecuencia el autor explica que “las dinámicas del hacer- saber muestran una 
estructuración de conocimientos cuya naturaleza requiere, en términos de aprendizaje, enfoques 
o estrategias específicas” (Barato; 2005; p. 18).  Es un conocimiento que cuestiona el imperio 
de la teoría y la desvalorización de la práctica o el hacer independiente de ella, procurando 
reivindicarlo y darle un estatus propio destacando a su vez su potencial transformador. Es una 
forma de conocimiento también complejo, pero con lógicas propias que exigen didácticas y 
pedagogías basadas en la reproducción del proceso de transformación de objetos y de educandos, 
es decir de técnica y trabajo4. Es en este sentido que el hacer-saber propone el trabajo como 
principio educativo.

 Tanto el hacer pensando como el hacer-saber son conceptualizaciones que cuestionan la 
dicotomía teoría-práctica pero no necesariamente desde el mismo ángulo, no obstante ambos se 
basan en el trabajo como principio educativo. El hacer pensando implica la reflexión en el proceso 
de trabajo, considerando que la teoría no es el requisito previo, sino que a partir del trabajo 
sobre objetos tangibles o intangibles5, es decir a partir de la transformación de los mismos, se 
reflexiona sobre el proceso adquiriendo mayores niveles de autonomía para dirigir el trabajo y 
en un movimiento reflexivo subsiguiente. También para dirigir el proceso de auto-transformación 
operando, a su vez, en las relaciones sociales de producción en las que se involucran los 
trabajadores. Contradiciendo el proceso mediante el cual se los expropió de la reflexión aplicada 
a la determinación de la conciencia por parte de su propio trabajo, obra de la socialización del 
trabajo como valor de cambio.

 Por otra parte, la noción de praxis también cuestiona la dicotomía teoría-práctica y 
propone al trabajo como principio educativo. De Souza y su grupo de trabajo plantean que la praxis 
es la actividad concreta mediante la cual los sujetos llegan a modificar su realidad objetiva, y al 

4. Técnica y trabajo son conceptualizadas por el autor de la siguiente forma: “... las técnicas de trabajo son un tipo particular 

de conocimiento y no pueden (ni deben) ser reducidas a prácticas. Tal posición se fundamentó en discusiones que tratan de 

establecer una distinción clara entre conocimientos enunciativos y conocimientos de procesos. Técnicas son conocimientos 

de procesos, una dimensión de saber cuya naturaleza se define como secuencia de ejecuciones para obtener un determinado 

producto. El saber en este caso es inherente al hacer, no una resultante de un conocimiento estructurado a partir de proposiciones 

lógicamente concatenadas (conocimiento enunciativo).” (Barato; 2005; p. 20)

5. “Desde nuestra perspectiva anclar las prácticas educativas disciplinares en objetos (tangibles o intangibles), en espacios y 

tiempos comunes es de una importancia central a la hora de propiciar la circulación de conocimiento entre el enseñante y el 

estudiante.” (Ubal; 2013; p. 36)
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hacerlo se transforman a sí mismos; es la acción que requiere de reflexión y auto cuestionamiento 
para alcanzar la posibilidad de transformación real. Es la teoría que se refiere a la acción y que 
acepta y busca el desafío de verificar sus aciertos y desaciertos en su permanente referencia a la 
práctica (De Souza; p. 107).

 Siguiendo a estos autores, diremos que educar mediante el trabajo como principio 
educativo implica una ruptura. Ni teoría desvinculada de la práctica, ni práctica carente de reflexión 
teórica, no se plantea una negación de la teoría sino que se propone una mayor interdependencia, 
una mayor interconexión, es decir la reducción radical de la brecha que las separa reivindicando el 
resultado: la praxis; y con ello su capacidad crítico-práctica para cambiar el estado de cosas. Esta 
concepción metodológica de las prácticas alfabetizadoras va de acuerdo con la conceptualización 
de trabajo en tanto “valor de uso”.

 En  síntesis,  es  trabajo  la  actividad  propiamente  humana que transforma diferentes 
objetos en un mismo proceso; objetos físicos, conceptuales y sociales que median entre los seres 
humanos, transformándolos6 en el proceso de modificación de los objetos de su propio trabajo. De 
este modo impulsamos la expansión del concepto abarcando e incluyendo a los Derechos Humanos, 
entendidos ampliamente como las condiciones que le permiten a la persona su realización7. 
También como condiciones susceptibles de cambio mediante el proceso de trabajo. Porque una 
determinada condición social que facilita o limita la realización de los seres humanos es también 
un objeto social u objeto socialmente determinado.

Asumir el trabajo como principio educativo, exige desarrollar metodologías y técnicas que se 
basen en procesos de transformación aplicados a los objetos. Concebidos ya sea como técnica, ya 
sea como trabajo; que sean a su vez vivenciados por los y las estudiantes con el nivel de reflexión 
necesario para alcanzar niveles de crítica, que favorezcan la autonomía en los procesos de trabajo 
y de transformación de la realidad subjetiva y objetiva, en los ámbitos colectivos e individuales. 
Negando deliberadamente, la renuncia a la reflexión del proceso de transformación de los objetos, 
y mediante un movimiento similar,  colocándonos en la posición de negación a la renuncia de 
la reflexión sobre la transformación que opera sobre el trabajador, sus relaciones sociales de 
producción y con quiénes se relaciona para la producción.

 La reflexión se apropia entonces del proceso de transformación del trabajador, del 
trabajo y de aquellos a quienes beneficia con su trabajo. En el mismo movimiento aborda las 
relaciones establecidas entre ellos como relaciones sociales históricas.

 Es en esta sucesión de movimientos de la praxis que se rompe la acriticidad de las 
conceptualizaciones del trabajo inhibidoras de la reflexión. Y a su vez se desarrolla y expande la 
conceptualización con potencial emancipador al incluir situaciones de la realidad excluidas del 
alcance del proceso de trabajo para luego volverlas susceptibles de ser transformadas mediante 
acciones conscientes, autónomas y responsables.

6. “Na relação dos seres humanos para produzirem os meios de vida pelo trabalho, não significa apenas que, ao transformar a 

natureza, transformamos a nós mesmos, mas também que a atividade prática é o ponto de partida do conhecimento, da cultura 

e da conscientização. A direção que assume a relação trabalho e educação nos processos formativos não é inocente.” (Frigotto, 

Ciavatta, Ramos; p. 1-2)

7. Según una consensuada definición de Derechos Humanos propuesta por José Hernández en Tratado de Derecho Constitucional 

(Hernández; 2010).

8. Elaborado por Mag. Laura Da Luz y Soc. Gabriel Álvarez

4. LOS DESAFÍOS PARA LA ALFABETIZACIÓN LABORAL8

Extensión y alfabetización

 El trabajo como principio educativo para la UAL exigiría generar la praxis9 en el proceso 
conjunto de problematización con los y las estudiantes a partir de vivencias y/o experiencias de 
trabajo. Para que el proceso de problematización incluya vivencias y experiencias en  el  mundo  
del  trabajo,  los  alfabetizadores  buscamos  expandir el aula al sector productivo más allá del taller 
del centro educativo mediante las estrategias y actividades de extensión. Sintéticamente estas 
son: Acercamientos a los emprendimientos y oficios presentes en el territorio, acompañamiento y 
orientación de proyectos productivos elaborados por los estudiantes, negociaciones y acuerdos con 
empresas para el desarrollo de Pasantías laborales curriculares, entrevistas junto a los estudiantes 
a referentes del sector productivo de la localidad, de instituciones  educativas y laborales de índole 
nacional, departamental o local, realización de seminarios, foros, encuentros entre estudiantes, 
docentes y actores del sector productivo, promoción de extensión de la enseñanza técnica-
tecnológica a  partir del desarrollo de proyectos innovadores que respondan a los problemas 
productivos del territorio.

 Las actividades de extensión se contextualizan en el territorio y se definen de acuerdo 
a la planificación estratégica de las unidades de alfabetización laboral de los centros educativos, 
en diálogo con los equipos de dirección de cada centro y de acuerdo a las pautas de trabajo 
establecidas por ellos. Mediante la planificación de las actividades de extensión y su ejecución 
los alfabetizadores no solo promueven el diálogo interinstitucional y con los actores del sector 
productivo sobre la relación educación-trabajo, sino que además producen insumos didáctico-
pedagógicos para la problematización con los grupos de estudiantes y la socialización del trabajo 
según se ha conceptualizado. Vinculamos de este modo la extensión, la formación y la investigación, 
permitiéndonos desarrollar también la relación entre dos de las metodologías de trabajo: el 
Mapeo Productivo y el Proyecto de Trabajo Singular. Estas metodologías y su relación nos permiten 
desarrollar la dialéctica alfabetizadora. Ahora bien, en el presente trabajo nos centramos en el 
“aula de alfabetización” y colocamos las actividades de extensión en relación a ellas, centrando la 
experiencia pedagógica de las y los estudiantes.

 La dialéctica de la alfabetización supone que en este proceso las tensiones emergentes 
de la problematización del trabajo se desplacen del educando al educador. Pero debemos tener 
presente que, en este desplazamiento de las tensiones surgen desafíos y riesgos que debemos 
enfrentar a diario, tal como destaca De Souza en una cita que, a pesar de su extensión, vale la 
pena reproducir textualmente:

“É preciso que nós, educadores, estejamos atentos ao momento histórico vivenciado, 
promovendo a interação de conteúdo trabalhado, vivências e contexto social. É relevante 
que reflitamos sobre nossas próprias práticas, sobre os desafios que nos são postos no 
plano da ação concreta. O contexto mutante em que vivemos nos indica caminhos que 
envolvem riscos. De um lado, os educadores são chamados a uma ação pragmática e 
ativista diante da realidade excludente no mundo do trabalho e no mundo da educação. 
São chamados a executar propostas de educação concebidas de modo aligeirado sob 

9. No podemos generar dinámicas transformadoras si negamos la eficacia de la praxis al no reflexionar suficientemente sobre 

nuestras propias prácticas. El desafío es que esto implica a su vez la deconstrucción de las categorías de la dicotomía teórico-

práctica enraizadas en nuestra propia formación como profesionales, y también en las estructuras institucionales en las que 

nos desenvolvemos, incluyendo al CETP-UTU. Por lo que no solo nos referiremos a la deconstrucción- reconstrucción de las 

conceptualizaciones que inhiben el desarrollo crítico de los jóvenes y las relacionadas al mundo del trabajo, sino que también e 

incluso prioritariamente a las que inhiben el pleno desarrollo de la práctica alfabetizadora y están incorporadas en los propios 

alfabetizadores.
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pressão do próprio senso comum das classes populares que anseia urgente por novas 
condições de sobrevivência, ou sob a pressão da demanda do capital que anseia por 
novas formas de superação da crise de suas taxas de lucro. De outro lado, os educadores 
enfrentam os riscos de caírem no idealismo de propostas de ação educativa descoladas 
do real que, no resultado se identifica com o imobilismo que não leva a nada. Somente 
a práxis, que é a unidade promovida entre a teoria e a ação, é capaz de superar esses 
riscos.” (De Souza; p. 106)

 Por otra parte, los y las jóvenes no son estrictamente analfabetos laborales, sino que 
están alfabetizados mediante la experiencia en condiciones de vida concretas, en las que se 
internalizaron los “habitus10” generadores de discursos propios, cuya centralidad del trabajo como 
“valor de uso”  muchas veces está cuestionada. En síntesis, debemos procurar una metodología que 
promueva la reflexión constante de nuestras prácticas, que nos permita estar atentos a los riesgos 
de ceder a las demandas que reducen nuestra labor a la socialización del trabajo como empleo. 
Procurando también una metodología que no sea indiferente a las conceptualizaciones dominantes 
ni a los discursos sobre el trabajo, sino que las aborde dialógicamente evitando el riesgo de caer en 
idealismos inmovilizadores e indiferentes a la realidad. Una metodología de trabajo reflexiva, que 
comprenda todos nuestros ámbitos de acción, de planificación y de coordinación y que incluya a 
los integrantes de la comunidad educativa y productiva, en relaciones de diálogo transformadoras 
y muy especialmente a las y  los jóvenes.

5. UNA METODOLOGÍA DEL TRABAJO COMO PRINCIPIO EDUCATIVO

 Las conceptualizaciones internalizadas integran un sistema de disposiciones, o habitus, 
que en el contexto de una situación determinada operan como guía para las respuestas creativas 
de los sujetos, de modo tal que la creatividad en las acciones o en las respuestas discursivas queda 
condicionado por ellas11. Toda conceptualización contribuye a ocultar y evidenciar, clarificar y 
oscurecer, problematizar y naturalizar a la vez diferentes aspectos de la realidad; contribuye 
pues, a establecer un límite para el pensamiento y la acción. Límites que Freire denuncia como 
limitaciones aparentemente autoimpuestas, producto de procesos históricamente determinados 
a las que denomina “situaciones límites” y que se presentan a los hombres como si fuesen 
determinantes históricos, aplastantes, frente a los cuales no les cabe otra alternativa, sino el 
adaptarse a ellas. De este modo, los hombres no llegan a trascender las “situaciones límites” ni a 
descubrir y divisar más allá de ellas” (Freire; 1970; p. 85)

 La conceptualización de trabajo que hemos propuesto es intencionalmente 
problematizadora y a ella le corresponde una metodología  problematizadora.  Desde  esta  
perspectiva,  trabajo no solo transforma objetos sino también  a los sujetos y construye, consolida 
o deconstruye y reconstruye relaciones entre seres humanos. Las relaciones sociales de producción 

10. El concepto de habitus es la categoría central de la teoría de Pierre Bourdieu, y representa un esfuerzo de síntesis entre las 

teorías objetivistas y subjetivistas, la cual consideramos tiene puntos de contacto con el enfoque de la pedagogía crítica y genera 

con estas complementariedades muy productivas para nuestro accionar. “El habitus se define como un sistema de disposiciones 

durables y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran 

todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones 

y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir” (Bourdieu; 1972; p. 178)

11. Loïc Wuacquant coautor junto a Bordieau, de varios trabajos cuya metodología aplica el concepto de habitus explica que fue “...

diseñado para trascender las oposiciones entre objetivismo y subjetivismo: habitus es una noción mediadora que ayuda a revocar 

la dualidad del sentido común entre lo individual y lo social capturando ‘la internalización de lo externo y la externalización de 

lo internalizado’ que es, la manera en que la sociedad se deposita en las personas en forma de disposiciones duraderas, o las 

capacidades o tendencias estructuradas de sentir, pensar, y actuar de determinada manera, que luego los guía en sus respuestas 

creativas ante las limitaciones y solicitudes del medio social en el que existen.” (Wuacquant; 2012; pp. 175-177)

y sus condicionamientos sobre los sujetos, pasan a ser objetos de consideración para la reflexión, 
serán entonces objeto de la problematización. Al problematizar orientamos el pensamiento hacia 
el límite de lo aceptado y conocido, hacia la “situación límite”. Porque pensar “implica siempre 
moverse en los bordes de lo conocido. Uno piensa allí donde las soluciones conocidas no funcionan, 
allí donde se requiere creatividad y la imaginación para encontrar salidas a problemas.” (CFTD; 
2012; p.17).

 Al problematizar desnaturalizamos12, desnaturalizamos al cuestionar la fijeza de las 
situaciones límites, y comenzamos a apropiarnos creativamente y conceptualmente de los inéditos 
viables13, de las “locuras”, y el “no es para nosotros”14 podrá ser cuestionado y tal vez, si alcanzamos 
el proceso grupal que buscamos desencadenar, las y los estudiantes adquieran conciencia de su 
protagonismo como sujetos sociales activos, de las posibilidades de tomar la iniciativa.

 Esta  es  la  esencia  de  la  metodología,  la  “concienciación” en términos de Freire 
y la “catarsis” en los de Saviani. La categoría de habitus es descriptiva, pero la de catarsis que 
Saviani toma de Gramsci se corresponde también con el de habitus en el sentido que hay una 
correspondencia entre la estructura objetiva y una conciencia estructurada. Al respecto Bourdieu 
también señala “una correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, 
entre las divisiones del mundo -especialmente entre dominantes y dominados en los diferentes 
campos- y los principios de visión y de división que los agentes les aplican” (Bourdieu; 1989; p. 
7). No obstante, Saviani utiliza la catarsis en su acepción gramsciana: “elaboración superior de 
la estructura en la superestructura en la conciencia de los hombres” (Saviani; 1983; p. 70), de 
modo que las contradicciones, injusticias e inequidades producidas a nivel estructural favorecen y 
pueden alcanzar su manifestación superestructural en la conciencia de los sujetos.

 La metodología de Saviani15 -esquematizada en cinco pasos de los que la catarsis es el 
cuarto- procura la generación de los procesos mediante los cuales tras la afectación de la posición 
subjetiva de los estudiantes con el cambio superestructural a nivel de conciencia se incorporan 
los “instrumentos culturales, transformados ahora en elementos activos de transformación social” 
(Ibíd.)

 De este modo sintetizamos los enfoques de los autores trabajados: tanto Freire como 
Saviani reconocen la subjetivación de la estructura objetiva de las relaciones sociales y de poder. 

12. La naturalización es una forma de aceptación fatal de situaciones, circunstancias, inequidades, relaciones de poder, 

injusticias, que por ello quedan fuera del campo de acción de los sujetos sociales. La naturalización no es natural, sino que se 

pretende natural, por lo que tal condición se internaliza y se fija, ella está implícita en el habitus porque es “historia incorporada, 

hecha naturaleza, y por ello olvidada en cuanto tal, el habitus es la presencia actuante de todo el pasado del que es el producto.” 

(Bourdieu; 1980; p. 94)

13. “De este modo, los hombres no llegan a trascender las “situaciones límites” ni a descubrir y divisar más allá de ellas y, en 

relación contradictoria con ellas, el inédito viable. En síntesis, las “situaciones límites” implican la existencia de aquellos a quienes 

directa o indirectamente sirven y de aquellos a quienes niegan y frenan. En el momento en que éstos las perciben ya no más como 

una “frontera entre el ser y la nada, sino como una frontera entre el ser y el más ser”, se hacen cada vez más críticos en su acción 

ligada a aquella percepción. Percepción en que se encuentra implícito el inédito viable como algo definido a cuya concreción se 

dirigirá su acción.” (Freire; p.85)

14. Bordieau explica: “...el habitus tiende a engendrar todas las conductas ‘razonables’, de ‘sentido común’, que son posibles en 

los límites de estas regularidades, y éstas solamente, y que tienen todas las probabilidades de estar positivamente sancionadas 

porque están objetivamente ajustadas a la lógica característica de un campo determinado, del que anticipan el futuro objetivo; 

tiende a la vez a excluir ‘sin violencia, sin arte, sin argumento’, todas las ‘locuras’ (‘no es para nosotros’), es decir, todas las 

conductas condenadas a ser negativamente sancionadas porque son incompatibles con las condiciones objetivas.” (Bourdieu; 

1980; pp. 93-94)

15. Más adelante hacemos una síntesis de la metodología y la denominamos didáctica de la práctica social y proponemos una 

forma de apropiación concreta por parte de la UAL



20 21

Bourdieu conceptualiza sistemáticamente el proceso de subjetivación-objetivación a través del 
habitus, estructura estructurada y estructurante, explicándolo en sus consecuencias prácticas. Si 
bien los dos primeros desarrollan sus propuestas desde el paradigma de la pedagogía crítica, Saviani 
es quien lo hace para la escuela y desde la institución educación formal. Recordemos que este 
último es nuestro ámbito de trabajo como alfabetizadores, y que en este contexto desarrollamos 
el proceso de alfabetización, teniendo presente que ni los/las jóvenes ni nosotros mismos somos 
analfabetos. De modo que necesariamente debemos considerar nuestras conceptualizaciones y las 
de ellos, los códigos y las subjetividades estructuradas como punto de partida, y a través de ellas 
alcanzar elaboraciones superiores que expandan la conciencia e incrementen la autonomía. Este 
es un aspecto clave de la problematización.

 Una de las técnicas didácticas mediante la que podemos problematizar es la 
decodificación16 de situaciones, ideas y símbolos naturalizados socialmente. Con ella buscamos la 
superación dialéctica a través de la confrontación con otros saberes, los de integrantes del grupo 
y los de alfabetizadores. Para lograrlo, los últimos somos conscientes de que no renunciamos 
a la responsabilidad de educar, de que no buscamos generar diálogos coloquiales, ni repetición 
de discursos “políticamente correctos” por parte del estudiante, tenemos el desafío de aportar 
categorías, códigos que permiten una lectura nueva. Se habrá avanzado en simbolización, en 
comprensión, en conocimientos, pero no se habrá alfabetizado si no es posible la afectación del 
posicionamiento subjetivo de los estudiantes. Lo cual requiere necesariamente la identificación 
de las situaciones límites tal como son percibidas y a partir de allí, generar la conciencia de los 
inéditos viables17.

 Con el propósito de analizar y representar lo expuesto a través de experiencias 
concretas, tomaremos una situación recogida de una de las experiencias de acercamientos al 
sector productivo con grupos de estudiantes de FPB y su dupla alfabetizadora18: En una actividad 

16. Decodificar es un ejercicio reflexivo y dialógico mediante el que a partir del análisis de una codificación los jóvenes y los 

alfabetizadores pasan de lo concreto, fragmentario y parcial a lo abstracto y general alcanzando una mayor comprensión de la 

realidad objetiva y sus relaciones.“... faltando a los hombres una comprensión crítica de la totalidad en que están, captándola 

en pedazos en los cuales no reconocen la interacción constitutiva de la misma totalidad, no pueden conocerla, y no pueden 

porque para hacerlo requerirían partir del punto inverso. Esto es, les sería indispensable tener antes la visión totalizada del 

contexto para que, en seguida, separaran y aislaran los elementos o las parcialidades del contexto, a través de cuya escisión 

volverían con más claridad a la totalidad analizada. Éste es un esfuerzo que cabe realizar en la metodología de la investigación 

que proponemos, como en la educación problematizadora que defendemos. El esfuerzo de presentar a los individuos 

dimensiones significativas de su realidad, cuyo análisis crítico les posibilite reconocer la interacción de sus partes.”(Freire; p. 

87) La codificación es una representación de aspectos concretos de relaciones de las estructuras de la realidad objetivada. 

Las codificaciones deben representar dimensiones conocidas, es decir, deben basarse en códigos conocidos para los jóvenes 

manejados por ellos en su cotidianidad local. De otro modo la decodificación no será posible.

17. “...la preocupación básica de los investigadores debe centrarse en el conocimiento de lo que Goldman llama “conciencia 

real” (efectiva) y “conciencia máxima posible”. La conciencia real (o efectiva), al constituirse en los “obstáculos y desvíos” 

que la realidad empírica impone a la instauración de la “conciencia máxima posible” —“máximo de conciencia adecuada a la 

realidad”—, implica la imposibilidad de la percepción, más allá de las “situaciones límites’’, de lo que denominamos como el 

“inédito viable”. Es porque, para nosotros, el “inédito viable” (el cual no puede ser aprehendido al nivel de la “conciencia real 

o efectivo”) se concreta en la acción que se lleva a efecto, y cuya viabilidad no era percibida. Existe, así, una relación entre 

el “inédito viable” y la conciencia real, entre la acción que se lleva a cabo y la “conciencia máxima posible”. La “conciencia 

posible” (Goldman) parece poder ser identificada con lo que Nicolai llama “soluciones practicables no percibidas” (nuestro 

“inédito viable”) en oposición a las “soluciones practicables percibidas” y a las “soluciones efectivamente realizables” que 

corresponden a la “conciencia real” (o efectiva) de Goldman. (Freire; 1970; pp. 97-98)

18. Retomaremos el análisis de esta experiencia luego de haber concretado la metodología un poco más. Por ahora nos urge un 

análisis inicial para aterrizar los conceptos teóricos vertidos. Conside- ramos que de esta forma ejemplificamos la praxis en la 

propuesta.

con dos grupos de Gastronomía visitamos la planta de una reconocida fábrica de pastas. Uno de 
los encargados nos condujo por la planta explicando la utilidad de la maquinaria y los diferentes 
procesos de trabajo. En la recorrida advertimos una serie de pequeños carteles adheridos en las 
máquinas con las que los obreros trabajaban. Uno de ellos decía “Como esta máquina no es mía la 
cuido porque trabajo con ella”.

 De acuerdo a la posición del cartel en la máquina y sus dimensiones cumplía el fin de 
recordarle permanentemente al trabajador su situación en relación a ella, y sus responsabilidades 
en relación a su cuidado. Expresa la preocupación del empleador por generar conciencia de la 
importancia de la maquinaria y del cuidado con que esta debe ser operada para que la producción 
no se detenga, permitiendo al trabajador continuar con su trabajo. Esta es la primer lectura, 
la lectura inmediata y acrítica, pero entendamos esta situación como una codificación en los 
siguientes términos: por una parte recuerda al empleado que no posee derechos de propiedad 
sobre los instrumentos de trabajo, pero depende de su existencia y funcionamiento para efectuar 
su trabajo y que aunque no sea propietario debe cuidarla como si lo fuera porque él la usa y su 
condición de empleado dependiente así lo exige.

 Es significativo que esté redactado en primera persona, como si fuera un mensaje de la 
conciencia del trabajador, como si pretendiera implantarla en ella las relaciones de producción 
del sistema vigente, es más, como si debiera estar estructurada por el sistema y sus relaciones de 
producción. También es posible que la frase persiga fines educativos, procurando la internalización 
de hábitos de higiene, seguridad y cuidados de los instrumentos de trabajo, sobre los argumentos 
discursivos legitimados por el sistema de producción y el orden jurídico vigente. Por estas razones, 
este pequeño cartel es una codificación, la cual tiene lugar en un contexto que abarca el sistema 
del rubro, de la región, y del sistema global de producción: expresa sus relaciones sociales de 
producción, la relación empleado-empleador identificando a los sujetos con una posición concreta 
en ellas, ubicándolos en una relación también jurídica según los derechos de propiedad sobre el 
capital físico y sobre el producto del trabajo. Se reconoce en el análisis de la realidad decodificada 
a partir de una frase el efecto de la conceptualización del trabajo que hemos asumido.

 Ahora bien, desde la perspectiva de la “pedagogía de las competencias”19 y la 
conceptualización del trabajo que desde esta perspectiva se desarrolla, también podemos 
decodificar el contenido del pequeño cartel. Y a partir de él analizar por ejemplo normas del 
derecho laboral relacionadas, o normas para favorecer el flujo del proceso de trabajo, tales como 
normas de seguridad e higiene, y compromiso con el trabajo. Si además, trabajamos el concepto 
de relaciones sociales de producción del orden establecido como una de las formas centrales 
de articular el sistema de producción global, las formas de propiedad que le corresponden y 
las comparamos con otras formas de propiedad  históricas de diferentes sistemas de producción 
estaremos contribuyendo a la ruptura de la concepción fragmentaria y acrítica inhibidora de 
acciones transformadoras. Estaremos reflexionando con estudiantes, juntos procuraremos pensar 
en alternativas al señalar la contingencia de las relaciones sociales de producción. Buscaremos 
pensar en el modo en que la aceptación acrítica de las conceptualizaciones limita nuestras 
posibilidades, y pensaremos en los modos alternativos de superarlas.

 La empleabilidad, será una de tantas opciones, pero no será la preeminente, estaremos 
pensando así en los inéditos viables, buscando soluciones creativas.

 Esta postura requiere por parte de los alfabetizadores la permanente búsqueda 
de las situaciones límites, de las limitaciones aparentemente autoimpuestas internalizadas o 

19. De entre los trabajos considerados aquellos que analizan la pedagogía de las competencias, su estructura ideológica y 
consecuencias para los trabajadores y el mercado de trabajo, en mayor medida son: “El modelo de la competencia y sus 
consecuencias sobre el trabajo y los oficios profesionales.” de Zarifian publicado por CINTERFOR (Zarifian; 1999), y “O Trabalho 
como principio educativo no projeto de Educação Integral de Trabalhadores” de Frigotto, Ciavatta y Ramos
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introyectadas, no solo en los estudiantes sino también en nosotros mismos como profesionales. 
Se trata de no favorecer únicamente las conductas adaptativas y sistémicas, sino que buscaremos 
principalmente superarlas.

 Para ilustrar este punto nos apoyamos en otra situación que codifica la conciencia 
fragmentada y heterónomamente limitada: Preparando a un grupo de FPB de orientación mecánica 
automotriz para una actividad con el sector productivo, en la que seríamos recibidos para recorrer 
uno de los talleres de una de las marcas de mayor prestigio del mercado automotor del país, se 
les preguntó cuáles podrían ser los propósitos de nuestra visita. Uno de los estudiantes contestó: 
“Vamos a ver los autos que nunca vamos a manejar y el trabajo que nunca vamos a tener”. 
Afirmación que fue apoyada por el resto del grupo con comentarios similares y risas cómplices. 
Esta intervención, este emergente, es un poderoso código, es un fragmento de un discurso y 
no debe ser pasado por alto, reconoce claramente una frontera y un espacio de la actividad 
laboral supuestamente inalcanzable con consecuencias reales para muchos jóvenes. A partir de 
allí la visita al taller será también una oportunidad para decodificar este código discursivo, para 
resignificarlo, y para que al hacerlo, a su vez incluyamos inéditos viables en su campo de acción. 
Pero no únicamente como una posibilidad real de empleo si están dispuestos a pagar el precio, sino 
como una alternativa entre otras. Para explicitar con mayor claridad nos remitimos a la experiencia 
misma adquirida en la actividad.

 En este caso, la técnica resultó una codificación excepcionalmente útil para reconocer 
el sistema global de producción y distribución del conocimiento y la riqueza. En primer lugar 
deslumbró la prolijidad, la organización del trabajo y la tecnología, posteriormente se nos invitó 
a efectuar preguntas lo que redundó en explicaciones que nos permitieron conocer en detalle 
el funcionamiento del taller y su relación con la casa matriz. Se observó y explicó que cada 
uno de los talleristas efectúa su trabajo en un espacio claramente demarcado y titulado con el 
nombre del trabajador, en este cubículo virtual trabaja con herramientas e instrumentos bajo su 
total responsabilidad. Pero además cada trabajador tiene una computadora, la que representa 
un nodo de una red cuyo nodo central está en la casa matriz en Europa, en la cual para cada 
tarea, diagnóstico y reparación de los vehículos encuentra claramente pautado cada paso del 
proceso. Además el trabajador debe registrar en la terminal cada paso efectuado, lo cual implica 
también el control del tiempo en que es efectuada la tarea. De hecho el proceso se encuentra tan 
estandarizado que es la casa matriz la que no solo fija el tiempo en que se lleva a cabo cada tarea 
y cada paso de la misma, sino que también fija el costo que el tallerista cobra a su cliente por cada 
trabajo efectuado, teniendo presente que incluso el diagnóstico de los sistemas electrónicos o de 
los sistemas controlados electrónicamente es efectuado por instrumentos conectados a la red, 
de modo que la casa matriz recibe la información incluso de esto. El trabajo es completamente 
controlado y evaluado. Considerando que este sistema se aplica a nivel global, la casa matriz 
concentra toda la información y con ello los aprendizajes necesarios para el mejoramiento de sus 
productos y servicios.

 El guía de la visita también hizo hincapié y respondió preguntas en cuanto a las 
competencias y actitudes requeridas en los trabajadores para ingresar y hacer carrera en la 
empresa, lo cual consideramos que también debe formar parte del análisis. Sin embargo, si nos 
limitamos únicamente a esto estamos fomentando el aprendizaje de estrategias adaptativas. Por 
otra parte las trascenderemos en la medida que hacemos foco en las relaciones de producción 
no solo directamente entre empleadores y empleados sino también entre centro y periferia. O el 
uso de las tecnologías de la información como mediadora de dichas relaciones e instrumentos de 
control del trabajo y como mediadoras del sistema de producción global. Entonces, las técnicas 
y tecnologías, también son situaciones, las que problematizadas son también codificaciones a 

decodificar para alcanzar una mayor comprensión de la totalidad y de sus partes en relación, 
ubicando a la vez la situación de la fuerza de trabajo y del trabajador en el sistema.

 Se pueden codificar aspectos de la realidad a descubrir. por ejemplo: imágenes, 
situaciones, relatos, textos, segmentos de vídeo o filmes. Según señala Freire, una codificación es 
una representación esquemática y simbólica de algún aspecto de la estructura de realidad objetiva 
en la que se encuentran los miembros del grupo. Debe estar codificada en un lenguaje familiar o 
reconocido por parte de ellos, y debe también apoyarse en experiencias de su cotidianidad. Lo 
que buscamos es una representación familiar, en un código legible para jóvenes, que nos permita 
ir de lo particular y fragmentario a lo general y total, de lo concreto a lo abstracto; buscamos 
así la aprehensión gradual de la totalidad. Esto es un movimiento similar al que buscamos al 
partir del proceso de trabajo, de este como técnica que debe ser aprendida reflexivamente para 
luego alcanzar a pensar en todas las implicancias del trabajo, el trabajo como derecho, el trabajo 
como creador de cultura y de la vida específicamente humana. Y decodificar es precisamente 
el movimiento de lo fragmentado a lo total, de lo concreto a lo abstracto, lo cual nos permite 
comprender la opresión sistémica al descubrir el sistema.

 Esto nos conduce a la elevación en la conciencia de las condiciones de la heteronomía 
que oprime la autonomía hasta de los límites aceptados o los límites naturalizados. Las limitantes ya 
no deberían ser naturales, sino contingentes por ser históricas, deconstruibles por ser socialmente 
construidas, reconstruibles porque nos entendemos como sujetos históricamente  condicionados. Y 
llegamos a comprendernos como sujetos  de  acción  social  con  grados de  autonomía  variables que 
hemos naturalizado, porque ha sido “historia incorporada, hecha naturaleza, y por ello olvidada 
en cuanto tal” (Bourdieu; 1980; p. 94). Pero al problematizar dejamos de olvidar, y traemos a la 
conciencia el olvido para recordar, para reconstruir, para demandar e incorporar derechos y de 
esta forma expandimos los límites de la autonomía.

Fundamentación de la metodología y Hoja de Ruta

Detallemos la técnica enmarcándola en primer lugar en la propuesta metodológica de Demerval 
Saviani, la que llamaremos “didáctica20 de la práctica social” porque para el autor “el punto de 
partida sería la práctica social, que es común a profesor y alumnos.” (Saviani; 1983; p. 69). Esta 
puede dar cierto contenido a la metodología de “taller”, muy utilizada por alfabetizadores, pero 
aquí buscaremos resignificarla a partir de los aportes del equipo del Proyecto “Construyendo el 
Futuro con Trabajo Decente” (CFTD)21.

 En primer lugar, observamos que ambas propuestas metodológicas emergen de contextos 

20. Proviene de la palabra griega didaktike que se traduce como “enseñar”. De término ha pasado a ser una disciplina científico-
pedagógica bien reconocida puesto que su objeto de estudio son los procesos y elementos existentes en las actividades de enseñanza 
y de aprendizaje. Como parte de la pedagogía, se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a modelar 
según cada contexto, los esquemas de las teorías pedagógicas.
21. En el “Manual de apoyo didáctico para la enseñanza”, publicado en 2012. Elaborado por Lucía Artagaveytia con el apoyo del 
equipo del Proyecto CFTD integrado por Cecilia Ituño (MTSS), Fernanda Ferrari y Bruno Vera (MIDES), Patricia Nieto (CES), Laura Da 
Luz (CETP), Valeria Barboza (BPS) en coordinación con María Jesús Silva (OIT-IPEC; Chile y Uruguay).
22. La educación tradicional es la que también Freire denomina y cuestiona como “educación bancaria” (Freire; 1970), Saviani 
se refiere a ella como la “pedagogía tradicional” y la describe organizada de la siguiente manera: “Como la iniciativa partía del 
profesor, lo esencial era contar con un docente razonablemente bien preparado. Así, las escuelas eran organizadas en forma de 
clases, cada una con un maestro que exponía las lecciones que los alumnos seguían atentamente y planteaba los ejercicios que los 
alumnos debían realizar disciplinadamente” (Saviani; 1983; p. 17)
23. “Nuestras tradiciones de enseñanza, muchas veces, nos ubican en el rol de docentes explicadores desde el comienzo hasta la 
finalización de la clase. Tomar conciencia de lo que se ha naturalizado en nuestras prácticas es un requisito para cambiarlas. Nuestra 
propuesta didáctica sugiere no empezar en lo posible desde la explicación conceptual, sino culminar con ella...” (CFTD; 2012; p.12)
24. Al introducir su propuesta Saviani explica: “Tales métodos se situarán más allá de los métodos tradicionales y nuevos, superando 
por incorporación las contribuciones de unos y otros. Por lo tanto, serán métodos que estimularán la actividad e iniciativa de los 
alumnos, sin desechar sin embargo, la iniciativa del maestro; favorecerán el diálogo de los alumnos entre sí y con el maestro pero 
sin dejar de valorizar el diálogo con la cultura acumulada...” (Saviani; 1983; p. 69) y en la misma línea el equipo del proyecto CFTD 
propone “... un camino alternativo a las propuestas más tradicionales de enseñanza basadas en la explicación como punto de partida 
sería la llamada metodología de trabajo en taller”. No obstante aclaran en una nota al pie de página: “Uno de los problemas que 
enfrentamos los docentes cuando nos planteamos trabajar en talleres es la superación de “malas prácticas” que asociamos a ellos. 
Un taller es algo bastante más complejo que “poner a trabajar a los chicos en grupos” o “hablar de los temas que ellos quieran”  
(CFTD;2012; pp. 13-14).
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argumentales muy similares. Ambas buscan superar las metodologías de la educación tradicional22 
basada en la explicación y exposición como punto de partida y de llegada23, y el papel central del 
docente. Pero también advierten el riesgo de caer en prácticas que desvirtúen el rol del educador24 
o incluso la “banalización” de la propuesta25  si el educador no presta atención o invierte tiempo 
y energías, por ejemplo, en la preparación adecuada estableciendo objetivos y procesos claros, 
o se investigan y estudian códigos y sus posibles contenidos para el desarrollo de las actividades 
didácticas.

La didáctica de la práctica social se desarrolla en la medida que educadores y estudiantes son 
considerados agentes sociales. De modo que el punto de partida o primer paso es la práctica social 
común de ambos, sin embargo se debe reconocer que “. . . el profesor como el alumno pueden 
tomar posiciones diferentes, en cuanto  agentes sociales diferenciados” y en consecuencia “el 
profesor de un lado, y los alumnos del otro, se encuentran en niveles diferentes de comprensión 
(conocimiento y experiencia) de la práctica social”. La clave de la diferencia está en que los 
estudiantes, por su condición de tales en el punto de partida, no acceden a la posibilidad de 
articular “la experiencia pedagógica en la práctica social en la que participan.”

El segundo paso es la problematización, la que requiere “la identificación de los principales 
problemas puestos por la práctica social. Se trata de detectar qué cuestiones necesitan ser 
resueltas, en el ámbito de la práctica social y, en consecuencia, qué conocimientos es necesario 
dominar” (Saviani; 1983; p. 70). Este paso es crítico, en el sentido de que puede tener derivaciones 
importantes para el proceso educativo, porque ¿cuáles son los problemas a que nos enfrenta nuestra 
práctica social?; ¿es en nuestra práctica o la de los jóvenes en la que nos enfocamos para construir 
el problema? Estas cuestiones plantean la disyuntiva en la que los alfabetizadores nos encontramos 
cuando buscamos construir un problema-pregunta, e incluso explican ciertas frustraciones a la 
hora de orientar la reflexión de los estudiantes hacia lo que consideramos un problema evidente 
para nosotros. Pero sin éxito concluimos que no es posible porque no existen verdaderos problemas 
para ellos desde nuestro punto de vista. Retomemos este paso clave más adelante.

 El tercer paso es la instrumentalización. “Se trata de apropiarse de los instrumentos 
teóricos y prácticos necesarios al planteamiento de los problemas detectados en la práctica 
social”; las “herramientas culturales” históricamente producidas y acumuladas que pueden estar a 
disposición de los y las jóvenes para la “lucha social” (Ibíd.) mediante la  que  buscarán  liberarse  
de  las  condiciones  de  su  heteronomía. Estas condiciones son las que determinan problemas 
sociales para los sujetos. Entonces, clarificando la problematización, las condiciones estructurales 
que generan inequidades, injusticias, o limitantes sociales para el ejercicio pleno de los derechos 
percibidas o no percibidas por los sujetos, son problemas. Pero estos son problematizados en la 
medida que se construyen conceptualmente desde las percepciones de los sujetos como tales, 
como las condiciones de su heteronomía, de otro modo quedan naturalizadas favoreciendo su 
aceptación, condicionando a los individuos como objetos sobre los que se actúa más que como 
sujetos de acción. Solo construyendo el problema con categorías de la percepción de los sujetos 
estos son percibidos por ellos en sus consecuencias, sin ello, el interés por apropiarse de las 
herramientas culturales para la superación es nulo.

 Pasemos ahora al siguiente paso, el que ya hemos citado como “catarsis”. Este momento 
es crucial, porque los instrumentos culturales de los que se adquirió conciencia deberán ser 
apropiados e incorporados no como mera información histórica o crítica, sino que deben ser 

25. El equipo nos advierte que al procurar instalar el debate mediante la metodología de taller hay determinados aspectos que 
debemos tener en cuenta: “En el entusiasmo del debate puede ocurrir que se instale el conocimiento “cotidiano” o de sentido 
común” sin que el referente educativo lo confronte con lo que las normas, los tratados y el derecho plantean sobre el tema. En 
ese caso, el aula puede transformarse en una instancia vital interesante en que los estudiantes se expresen y opinen pero no habrá 
“negociación de significados” entre lo que ellos “traen y lo que nosotros tenemos la obligación de enseñar, . . . de allí que debamos 
estudiar y prepararnos sólidamente para ir introduciendo conceptos a medida que el análisis y la reflexión constitutivos del debate 
ético así lo requieran. De no hacerlo, desvirtuaremos la propuesta condenándola a la banalización“ (CFTD. pp. 22-23).

“elementos activos de transformación social”. Es el momento previo a la constitución de los 
estudiantes como sujetos sociales autónomos, como sujetos que actúan.

 Reiniciemos para resumir el proceso; iniciamos remitiéndonos a la práctica social 
de educadores y educandos adquiriendo conciencia de nuestras prácticas y los problemas que 
enfrentamos al buscar la realización de nuestra vocación como seres humanos, esto es “ser más” 
como dice Freire,  o el desarrollo de nuestra “libre agencia” como señala Amartya Sen o la toma 
de iniciativa de Zarifian. Al reconocer las condiciones de la heteronomía como sujetos sociales, 
construimos el problema, es decir problematizamos, y en consecuencia, de auto percibirnos    como  
sujetos  activos  pero  limitados,  experimentamos junto a los jóvenes la necesidad de la expansión 
de nuestra autonomía mediante la práctica social. Pero para ello necesitamos apropiarnos de las 
herramientas culturales adecuadas para la práctica social autónoma y transformadora. Al hacerlo, 
los estudiantes alcanzan la síntesis en el momento final del proceso educativo. Porque alcanzan 
la articulación de la experiencia pedagógica con la experiencia social. Alcanzamos la síntesis 
entre sujeto que aprende y sujeto social, el proceso pedagógico es crítico-práctico y por tanto su 
aprendizaje ha sido potencialmente transformador, este es entonces el quinto paso (Saviani; 1983; 
pp. 70-71).

 De esta manera “la comprensión de la práctica social pasa por una alteración cualitativa 
(...) la alternación objetiva de la práctica sólo puede darse a partir de nuestra condición de agentes 
sociales activos, reales.” (ibíd.).

 La metodología de taller puede ser aplicada en actividades concretas en los diversos 
momentos o pasos de la didáctica de la práctica social. Sus objetivos deben buscar entonces, la 
realización de los logros de acuerdo al momento pedagógico o paso metodológico que estamos 
experimentando con los grupos de estudiantes26.

 El equipo del Proyecto CFTD nos propone concebir al “taller como un espacio de 
construcción de conocimientos a partir de una vivencia o experiencia concretada en una actividad, 
seguida por una posterior instancia de análisis, reflexión y explicación conceptual”; con una 
participación activa por parte del docente, tanto en la preparación como en el desarrollo de la 
actividad (CFTD; 2012; p. 14).

 Recordemos en primer lugar que los alfabetizadores no tenemos contenidos concretados 
en un programa como conjuntos de conceptos sistematizados con determinados objetivos de 
aprendizaje, ni sistemas de evaluación orientados al reconocimiento del grado de apropiación 
conceptual o técnico de los contenidos, sino que guiamos nuestros objetivos27 en torno a dos 
ejes temáticos -Trabajo y Derechos Humanos- que se articulan en el marco de los temas de la 
alfabetización laboral28. De ahí la importancia de comenzar esta propuesta con la conceptualización 
inicial. De modo que el tiempo de planificación y coordinación de los equipos territoriales y las 
duplas alfabetizadoras (DP) es la clave. Sin ello la metodología carecerá de toda eficacia. En tal 
sentido reconocemos que la interdisciplina es una condición para la alfabetización.

 Se nos advierte además, de tres desafíos al implementar los talleres, los que, como 
veremos nos ayudan en el desarrollo de la didáctica de la práctica social. En primer lugar, el 
taller debe organizarse “a partir de una vivencia o experiencia que involucre a los adolescentes 

26. En este punto deberíamos introducir la ficha de actividad tal vez con algún cambio.

27. Lo que buscamos es instalar prácticas educativas que procuren potenciar la capacidad de nuestros jóvenes para efectuarse 

preguntas, buscar respuestas y tomar decisiones con otros actores, generando simultáneamente procesos de autonomía ante 

las situaciones del mundo del trabajo que vulneran derechos, potenciando sus capacidades de transformar conscientemente la 

vida social.
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como sujetos”; esto exige en nuestro caso y en primera instancia, reconocer a los estudiantes 
como sujetos sociales cuyas prácticas en el mundo del trabajo les han provisto de experiencias y 
construcciones conceptuales que a priori no conocemos. Podemos entonces, organizar actividades 
que nos permitan alcanzar un doble objetivo: El reconocimiento de sus prácticas sociales y de sus 
conceptualizaciones del mundo del trabajo, y la adquisición de conciencia de los propios jóvenes 
de ellos mismos como sujetos sociales.

 De modo que nos reconoceremos mutuamente, alfabetizadores y estudiantes, como 
sujetos sociales habituados a determinadas prácticas  histórica  y  culturalmente  construidas  en  
el  mundo  del trabajo, determinantes de nuestra identidad. También puede ayudarnos a reconocer 
ciertas prácticas naturalizadas, individuales y familiares, para resolver los desafíos que imponen 
la vida social y el mundo del trabajo, comprendiendo así la condición de sujetos actuantes. Y lo 
hacemos a su vez, orientando el pensamiento hacia aquellos problemas que se constituyen en 
verdaderos desafíos de la práctica preparando al grupo para el siguiente paso: la problematización. 
Pero no solo esto, sino que comenzamos a obtener insumos para la caracterización de los grupos 
de estudiantes, su experiencia social, familiar e individual y sus conceptualizaciones del trabajo; 
y con ello podemos comenzar a elaborar conjeturas que nos permitan elegir los temas con los que 
trabajaremos en lo que llamamos el Proyecto de Trabajo Singular, una forma de articular los pasos 
de la didáctica de la práctica social.

 Resumiendo provisoriamente: en el paradigma de la pedagogía crítica, asumimos 
la didáctica de la práctica social e incorporamos la metodología de taller en sus diferentes 
pasos como actividad de aula fundamental, porque mediante ella decodificamos como técnica 
participativa, para la problematización de la práctica social. Volvamos en este punto a las 
codificaciones recogidas en actividades con el sector productivo que describimos más arriba,29 y 
ahora tomaremos una de ellas para ejemplificar su posible análisis en clave de la metodología de 
taller.

 El análisis del contenido del cartel30 de la máquina de procesar pasta se puede efectuar a 
través de un taller, en el cual procuramos decodificar la frase, considerada por nosotros como una 
codificación útil únicamente en función a los objetivos31. Pero los alfabetizadores deben considerar, 
a su vez, aquello que con las y los jóvenes hayan definido como su problema crítico32; también, y 
por otra parte, puede trabajarse para la presentación del tema Trabajo o de la conceptualización 
del trabajo como paso introductorio a la problematización, de la didáctica de la práctica social.

 Ahora supongamos que buscamos instalar en el grupo la discusión en torno a la 
conceptualización del trabajo que asumimos en la UAL, y por tanto nuestro objetivo podría ser 
la problematización de la relación empleado-empleador para profundizar la conceptualización 

28. Los temas de la alfabetización laboral son “generadores del proceso de Alfabetización Laboral”: Territorio, Diálogo social 

y negociación colectiva, Trabajo infantil, Trabajo forzoso, Discriminación en el ámbito laboral, Mercado de Trabajo y acceso al 

empleo, Protección social: seguridad social y condiciones de trabajo, Análisis de la Producción Local, Cadenas productivas y 

sectores productivos, Desarrollo sustentable, Tipos de emprendimiento y relaciones contractuales.

29. En este mismo apartado.

30. Recordemos la frase: “Como esta máquina no es mía la cuido porque trabajo con ella”.

31. En las diferentes actividades con el sector productivo los alfabetizadores están atentos a las diferentes codificaciones que 

pueden presentarse. Esto requiere que permanentemente se encuentren  con la mente ocupada en los problemas de la práctica 

social para esos jóvenes, en este tiempo, en esta localidad, requiere que estén enfocados en aquellas problematizaciones que los 

estudiantes hayan efectuado en actividades previas.

32. Según la definición de Ema Massera: son “aquellos que resultan de una elaboración singular, socialmente situada que emerge 

en forma deliberada con el objetivo de contribuir a una determinada transformación de la realidad. Así, la identificación y 

definición de un problema crítico supone el enfrentamiento del sentido común y un uso reflexivo de la teoría existente”.

problematizadora del trabajo. Esta es una posible forma de planificarlo: en la actividad de aula, 
luego de la actividad con el sector productivo en la que efectuamos la visita, analizamos con 
los jóvenes sus primeras impresiones. Preguntamos por las situaciones, objetos, observaciones, 
etc. que hayan llamado su atención. De no señalar la observación de interés la representamos, 
por ejemplo mostrando una foto en la que la capturamos o dibujándola en la pizarra. Una vez 
presentada, podemos plantear las siguientes preguntas: ¿Qué impresión les causa este cartel? 
¿Cuáles son los sujetos y objetos a los que se refiere y como se relacionan?; ¿hay algún sujeto 
ausente, es decir que no se presenta claramente? (notemos que la forma de redacción de la frase, 
en primera persona, oculta al propietario de la máquina, al empleador, lo cual oculta el carácter 
de relación social) ¿Por qué puede estar redactado de esa forma? A partir de la reflexión grupal y 
del intercambio, considerando el nivel de debate alcanzado, introducimos el concepto de relación 
social de producción y sin dejar de buscar la participación activa de los estudiantes planteamos las 
circunstancias y la forma de propiedad correspondiente a la relación empleado-empleador y sus 
condicionamientos sobre el trabajo.

 Incluso en retrospectiva es posible analizar históricamente la evolución de las relaciones 
de producción y sus formas de propiedad correspondientes,   así   como  también   las   alternativas   
vigentes   y actuales a la relación de empleo; podemos analizar casos concretos de emprendimientos 
alternativos dentro de la zona, etc.

 Las derivaciones pueden ser muchas y no solo el nivel de la participación nos conducirá 
sino también el interés y las necesidades de los estudiantes, es decir de qué forma ellos comienzan 
a percibir cuales de las herramientas culturales requerirán para situarse ante los problemas de sus 
propias prácticas. Así como los alfabetizadores favorecen ciertas percepciones y la formulación de 
esos problemas. Pero más importante aún en este momento de la didáctica de la práctica social, es 
la percepción de la problemática misma que las relaciones de producción imponen y representan, 
y como ellos mismos se posicionan frente a ella. Allí entonces comienza la problematización, 
el siguiente paso. Esta debe estar incluida en la planificación del taller, de modo que podemos 
proyectar los efectos de la actividad más allá de la actividad misma o considerarlos una vez que 
se realizan las observaciones y registran los emergentes. Por ejemplo, una vez que se reconocen 
las asimetrías de la relación empleado-empleador podemos tomar el eje temático: Diálogo Social y 
Negociación Colectiva; y a partir de allí, presentar el tema como una de las herramientas culturales 
construidas para el reequilibrio de las relaciones de producción y la consecución de los derechos 
de trabajadores.

 Alfabetizamos, entonces, a través de aproximaciones sucesivas en la comprensión 
de las relaciones en el mundo del trabajo, en un proceso dialéctico, por el cual alfabetizador 
y estudiante, así como otros actores del mundo productivo se involucran en la resignificación, 
apropiación de códigos del mundo del trabajo y de ser ciudadano. Se despliegan entonces procesos 
de autonomía integrando simultáneamente una perspectiva crítica del trabajo y la ciudadanía 
desde la cotidianeidad de los estudiantes. El “aula de alfabetización” trasciende las paredes de la 
clase e  instala la posibilidad de desarrollar instancias de enseñanza y aprendizaje a partir de la 
experiencia particular y concreta, las empresas y emprendimientos bien podrían ser los espacios 
más apropiados para el desarrollo de la misma.

 Consideramos que la alfabetización es un eslabón más en el espiral de la concientización, 
entendida como “acto de conocimiento, como acto creador y como acto político” (Freire; 
1987; p. 118). La práctica social de la ciudadanía, y su construcción, justifican y demandan la 
implementación de múltiples espacios de interacción, interpelación, diálogo y reconstrucción, 
como garantía del ejercicio de las prácticas de ciudadanía que puedan contribuir a la ampliación 
y profundización de la misma para cada uno de los sujetos en su grupalidad. También dialógica en 
tanto genera espacios donde diversos sujetos (estudiantes, alfabetizador,  docentes,  trabajadores,  
empresarios,  organizaciones y gestores) se preguntan, desarrollan discursos, negocian, construyen 
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miradas, y eventualmente generan acciones de transformación social. Sabido es que la ciudadanía 
se aprende ejerciéndola, reforzando el derecho de decidir como la autonomía. “Es decidiendo 
que se aprende a decidir (…), la decisión de asumir las consecuencias del acto de decidir formar 
parte del aprendizaje, no hay decisión a la que no continúen efectos esperados, poco esperados o 
inesperados. Es por eso por lo que la decisión es un proceso responsable.” (Freire: 1997; 102). La 
ciudadanía se expresa en las relaciones sociales de las cuales el trabajo es central, pero también 
emergen en el ámbito  educativo, social-comunitario, ambiental y político.

 Este proceso que llamamos alfabetización debe ser analizado en conjunto, reconstruido 
a través de evaluaciones, es un proceso colectivo, por tanto se debe evaluar desde y con el grupo, 
desde los aportes de cada uno y entre todos. “Lo ideal es que, tarde o temprano, se invente una 
forma  para que los educandos puedan participar de la evaluación. Es que el trabajo del profesor 
es el trabajo del profesor con los alumnos” (Freire; 1997; p. 63).

Herramientas básicas: sin ellas no hay proceso de alfabetización ni oficio de alfabetizador

 Hasta ahora se mencionaron importantes componentes de la práctica alfabetizadora 
tales como Proyecto de Trabajo Singular, Temas de la alfabetización laboral, problema-pregunta, 
modalidad de trabajo en taller y didáctica de la práctica social. A continuación precisaremos 
los componentes mencionados e introduciremos otros para su articulación de modo que quede 
organizado claramente el proceso pedagógico de la UAL.

Hoja de Ruta

 En  primer  lugar  debemos  jerarquizar  claramente,  el  eje  central de la tarea 
alfabetizadora es la experiencia pedagógica de las y los estudiantes, de modo que los componentes 
de la práctica alfabetizadora se ordenan en torno a la experiencia pedagógica de los sujetos. Para 
ello utilizamos una Hoja de Ruta. La misma constituye una forma de organizar la tarea pedagógica 
de la Dupla Alfabetizadora (DP), como de la Unidad de Alfabetización Laboral del Centro educativo. 
Se sustenta en la concepción del educador como investigador que actúa-interviene, desarrolla el 
hacer desde una pedagogía crítica.

 Es a la vez una forma de concretizar la relación educación y trabajo, tanto en el marco de 
las actividades con estudiantes de FPB, como en lo que denominamos Plan de Integración, (trabajo 
de la UAL con estudiantes de otros cursos y niveles del Centro Educativo).  Como requisito previo 
debemos tener presente que enseñar exige seguridad y competencia profesional, lo que requiere 
formación33 y autoformación desde la perspectiva educativa. En relación a la autoformación el  
alfabetizador debe tener presente que se forma a partir de su hacer, de la reflexión de este, con la 
dupla y con la Unidad que conforma en cada centro educativo. De ahí la relevancia que adquieren 
los espacios de reflexión del hacer que se desarrollan en distintos ámbitos, a los ya señalados, se 
suman los encuentros periódicos con el Equipo de Coordinación como con la Unidad Regional.

 Es de esperar que cada uno de los equipos, desde la multidisciplinariedad tienda a 
la transdisciplinariedad, tanto para el desarrollo del Proyecto de Trabajo Singular (PTS) con 
los grupos, como en el Mapeo Productivo (MP).  La  tarea  alfabetizadora  tiene  estos  dos 
componentes,  como líneas interdependientes que por momentos van paralelas y en otros se 
entrecruzan mezclándose, una a otra se nutren buscando enriquecer la experiencia pedagógica 
de las y los estudiantes con los alfabetizadores y el equipo docente. Esta experiencia pedagógica 
debe adquirir significancia para la práctica social, debe construir sujetos conscientes de su 

33. Lo que se refleja en la diversidad de formaciones de tercer nivel que nutren a la Alfabetización Laboral descriptas en el perfil 

de las áreas 703 y 929.

condición de actores autónomos.

 El PTS es en primera instancia la sucesión de pasos de la didáctica de la práctica social 
que de aquí en adelante se organizan en los cuatro momentos de la Hoja de Ruta. Cada grupo 
debe tener su propio proyecto de trabajo de acuerdo a su singularidad, porque cada grupo es una 
configuración diferente de individualidades, cada una de ellas con su propia trayectoria. Por tanto, 
sus intereses, sus preocupaciones, necesidades y sus percepciones en interacción producirán 
emergentes diversos aun trabajando el mismo tema. De modo que construirán problemas 
diferentes, formularán preguntas diferentes, se interesarán en diferentes actores y actividades; y 

llevarán a cabo síntesis de diferentes niveles.

 Tal como se ha planteado son diversas las 
referencias y autores que han inspirado la pedagogía 
alfabetizadora; citamos aquí algunos de los más 
relevantes para la comprensión de la misma. Dicha 
pedagogía se concreta en los cuatro momentos (no 
necesariamente debemos transcurrir por todos 
estos en un año lectivo), a los que les corresponde 
momentos de análisis del equipo de alfabetizadores 
así como la elaboración de informes del proceso.

Momento 1: Aproximación a la población 
estudiantil (grupos de FPB y/o de otros niveles 
en las escuelas de Plan de Integración), a través 
de la Genealogía Laboral, presentación y debate 
sobre aspectos del territorio productivo.

 Como ya  señalamos, la tarea   alfabetizadora   
parte   de la cotidianidad de los y las estudiantes, 
de  su hacer y estar en  el  taller,  en  sus  incursiones 
en el “oficio” por y para  el cual se están formando. 
Proponemos construir  un  diálogo  en  torno al 
territorio; los estudiantes lo presentarán  desde  su  
visión  y los  alfabetizadores  compartirán su Mapeo 
Productivo, para luego cotejar   las   múltiples   
maneras de comprenderlo en el centro educativo  
del  cual  son  parte, así como en la comunidad 

El Mapeo Productivo es tanto una metodología como una 

herramienta pedagógica. Su objetivo es desarrollar un ámbito de 

aprendizaje del territorio en la intersección de educación y trabajo 

en conjunto con estudiantes y actores del sector productivo.

En tanto metodología de la Alfabetización Laboral aporta a la 

construcción de la relación entre la educación y el trabajo, con el 

propósito de estimular la generación de conocimiento e información 

de cada  territorio;  facilitando  el  anclaje  territorial de  la  

práctica  educativa,  tanto  de  los  docentes como en particular 

de los alfabetizadores para la contextualización apropiada de 

la planificación de las experiencias pedagógicas de los y las 

estudiantes.

Como  herramienta,  implica  elaborar  un  informe por   Centro   

que   sistematiza   y   comunica   las diferentes “miradas” 

(empresarios, trabajadores, organizaciones, gestores, docentes, 

estudiantes) problematizando la producción y formación profesional 

en el territorio. Este  informe permite situar  territorialmente  

los  recursos  productivos de la zona: entramado de instituciones, 

actores, organizaciones,  redes,  instrumentos  de  política que  se  

relacionan  con  la  producción  de  bienes y   servicios.   Estos   

recursos   serán   visualizados desde una doble perspectiva: los 

recursos puestos en juego en la realidad y los que existen como 

potencialidad -que pueden ser puestos en juego en los territorios 

considerados. El mismo es sintetizado en un documento, sitúa 

territorialmente los recursos existentes en una zona delimitada, 

la red de vínculos que es el entramado de actores con las que se 

comparte un territorio, las actividades económicas y la producción, 

las capacidades de infraestructura y el equipamiento de los 

emprendimientos aprovechados en su totalidad o parcialmente, 

así como los recursos naturales, sean estos utilizados en forma 

intensiva o extensiva. Se relevan los problemas productivos, 

sociales, ambientales de la zona identificados tanto por los actores 

productivos como por los educativos. En la construcción del 

mapeo es pertinente identificar las oportunidades del territorio 

y las potencialidades que pueden generarse, como los problemas 

referidos al desarrollo del contexto productivo.

En síntesis, el Informe del MP es un documento, y como tal una 

herramienta que enriquece a la comunidad educativa desde el 

momento que les permite posicionarse de mejor manera a la hora 

de pensar la propuesta educativa técnica-tecnológica, manejando 

información pertinente e interactuando en pro de la educación, el 

trabajo y la producción.

UAL regional y Equipo de Coordinación 2014

Una de las actividades que con mayor frecuencia efectuamos en los 

comienzos de cursos, es la construcción de la genealogía laboral. 

A través de esta herramienta creativa el estudiante realiza  un  

recorrido  sobre  los  saberes  en su familia, los oficios desarrollados 

por sus referentes adultos (padre-madre, abuelos/as, tíos/as, entre 

otros), así como los integrantes de sus generaciones (primos/as, 

hermanos/os). Interpela el concepto que posee sobre familia y 

trabajo, interroga sobre la relación existente entre su definición 

profesional y la elegida por sus referentes. Una vez realizada 

la ramificación de los oficios y generaciones, se introducen 

otros aspectos a conocer: tipo de emprendimiento del que se 

formó parte, localización territorial, permanencia  del  oficio  

y  emprendimiento, las razones que lo explican, aspectos de la 

seguridad social de los trabajos descriptos, formación y saberes 

necesarios, cambios en la producción local.
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socio- productiva.

 De esta manera paulatinamente empieza a constituirse una particular relación 
educación- trabajo, analizando las relaciones sociales del trabajo también desde la  Genealogía  
Laboral,  con  la complejización de “lentes para su mirada” (se desarrolla más adelante), pudiendo 
así llevar a cabo la posibilidad de realizar el salto cualitativo de lo individual a lo colectivo, del 
presente-pasado, analizando cambios diversos en el trabajo y la producción de una localidad, 
barrio, ciudad, etc...

 Este es el momento clave en el cual se instala el diálogo, donde la capacidad de escucha 
y comprensión necesariamente deben estar presentes. Conocer a los estudiantes, principalmente  
jóvenes, con sus culturas, lenguaje, el uso del cuerpo, gustos musicales, es imprescindible para   
generar la relación educativa. Martín Barbero (1998) habla de que los jóvenes hoy más que 
nunca tienen marcas propias de identidad como ser la devaluación de la memoria, la hegemonía 
del cuerpo, la empatía tecnológica y contracultura política. Las mismas se manifiestan en las 

Herramienta: Genealogía laboral
Podemos llevarla a cabo por ejemplo, del siguiente modo: a- Introducimos el tema genealogía en primer lugar 

preguntando a los jóvenes si conocen el concepto, podemos mostrarles imágenes de árboles genealógicos y 

discutir con ellos su utilidad, e introducimos la genealogía específicamente laboral. b- Les explicamos la actividad 

que realizaremos y facilitamos los materiales para que individualmente la lleven a cabo. Tal vez lo ideal es que 

a modo de ejemplo efectuemos nuestra propia genealogía en la pizarra mostrando cada paso y el modo de 

organizarla, dibujando un árbol y luego ubicando allí los integrantes de la familia: parentesco y ocupación. c- Les 

damos el tiempo de hacerlo mientras nos disponemos a prestarles el apoyo necesario y responder preguntas. 

d- Una vez terminada la tarea en papel, podemos trabajar una serie de preguntas: ¿Descubrieron algo al hacer 

su genealogía laboral? ¿Pueden hacer alguna observación de las experiencias laborales de sus familiares? ¿Hay 

alguna relación entre la experiencia laboral de sus familiares y lo que ustedes desean hacer en sus trabajos? ¿Lo 

que han hecho en sus trabajos sus familiares, qué oportunidades les plantea? ¿Qué relación encuentran entre los 

trabajos de sus familiares y la forma en que ustedes los recuerdan o piensan en ellos?. Observemos que hemos 

tomado la genealogía laboral como una codificación, la que decodificamos a través de las preguntas y el análisis 

posterior. e- Tal vez podemos introducir conceptos o experiencias, según haya sido el análisis y la reflexión 

grupal, de historicidad de los sujetos, de las condiciones históricas que predominan en la localidad en relación al 

grado de desarrollo del sector productivo y su tipo de especialización, del modo en que esto último determina las 

trayectorias individuales y familiares, o del modo en que la estructura del sector productivo se relaciona con las 

estrategias individuales y familiares. También, si el análisis lo introduce, podemos pensar con ellos en la relación 

del desarrollo del sector productivo y su especialización, y las situaciones de desequilibrios, desigualdades, 

injusticias sociales emergentes.

Esta técnica se puede utilizar en distintos momentos del proceso de alfabetización integrando la creación de 

árboles del grupo, analizando el tema seleccionado o dando lugar al surgimiento del mismo. Así mismo se puede 

enriquecer con pesquisas que el propio estudiante realiza en su entorno familiar o medio productivo.

A modo de sugerencia podemos dejar que el estudiante cree el árbol con distintas técnicas, trabajando en conjunto 

con el educador y otras áreas de formación tales como Espacio de Ciencias Sociales y Artísticas, Informática, 

Dibujo, entre otras. Para el análisis de los mismos es interesante contar con el aporte de los maestros taller u 

otros referentes de oficios presentes en el mismo.

formas de habitar los espacios y los medios de comunicación, el uso que hacen del cuerpo y la 
estetización y erotización del mismo. La tecnología adquiere un lugar preponderante en sus formas 
de relacionamiento, donde la virtualidad sustituye a lo presencial en los vínculos y la contracultura 
en la mayoría de los casos se opone a las formas organizativas tradicionales. Por ende, no podemos 
desconocer que estas formas de organizarse de los jóvenes se presentan y circulan también en 

los espacios educativos, que muchas veces son diferentes 
a las de los adultos y otras no tanto, pero que a su vez 
son diferentes entre sí. Para poder, desde allí, abordar las 
relaciones  de trabajo, el mundo laboral e introducir el 
diálogo para problematizar y construir saberes.

En  la  educación  como  en  el  trabajo  y  en  sus  relaciones 
confluyen permanentemente conflictos, luchas de poder, 
encuentros y desencuentros de diferentes actores con 
identidades en constante construcción. Por lo tanto para 
la alfabetización laboral  es necesario comprender a los 
estudiantes y sus mundos  de  vida,  sin  ello  no  será posible 
generar las condiciones para el aprendizaje.

 Es aquí también cuando se instala el aula alfabetizadora, es decir todo aquel encuentro 
entre estudiantes- alfabetizadores y otros actores educativos o productivos, en el taller, en un salón 
de clase, en un acercamiento al medio productivo, utilizando distintas dinámicas y técnicas. Sin 
embargo, debemos advertir que toda herramienta didáctica, aún siendo  potencialmente potente, 
puede resultar efímera si perdemos de vista la  intencionalidad educativa del alfabetizador.

 En este momento pretendemos conocer, acordar y comprender no solo un tema, sino el 
punto de partida con cada grupo para el desarrollo del proceso educativo.

 Cada UAL conforma un equipo de investigación-acción en torno a un Tema de la 
alfabetización laboral. En este sentido es preciso comprender la postura del alfabetizador, crítica 
de sí mismo como de su hacer educativo, lo que supone asumirse como sujeto de producción 
de saber y distanciarse de la postura que asimila enseñar a la transferencia de conocimiento. 
Alfabetizar requiere crear las posibilidades para la producción o construcción del conocimiento 
(Freire; 1997; p. 24). El desarrollo de este rol nos interpela entonces, en torno a los obstáculos 
pedagógicos e institucionales, las razones de ser de la alfabetización en la Universidad del Trabajo 
del Uruguay, como en particular con cada uno de los grupos de estudiantes con los que abordamos 
“lo laboral”.

 Recordemos que buscamos el desarrollo   de un proceso de problematización  en el cual 
“se trata de detectar qué cuestiones necesitan ser resueltas, en el ámbito de la práctica social y, 
en consecuencia, qué conocimientos es necesario dominar” (Saviani: 1988;70).

Momento 2: Espacios pedagógicos de formulación y fundamentación de los problemas-
preguntas

 La elección del tema no es arbitraria sino que deviene del proceso descripto 
anteriormente e implica no solo la reflexión conjunta de la Unidad de Centro, sino el estudio y 
análisis del tema elegido, acordando una perspectiva teórica, como detectando aquellos aspectos 
en los que los alfabetizadores deben profundizar para el conocimiento del mismo, de eso se trata 
la competencia profesional de la que hablamos anteriormente.

 Las imágenes, videos, animaciones, canciones, poesías, textos, que  componen  la  caja  
de  herramientas,  así  como  todas  aquellas que generan los alfabetizadores pueden colaborar con 
el proceso de problematización  previsto  en  este  momento.  Ahora  el  diálogo  se centra en  los 
intereses, expectativas e interrogantes, que habilitará la formulación de un problema-pregunta, 
para cada grupo (FPB) o colectivo de estudiantes (otros grupos del Plan de Integración).

El posicionamiento que pueden tomar los 

centros educativos respecto a su territorio, le 

permite a su vez, dirigir acciones que inciden 

en el desarrollo local al diseñar y/o desarrollar 

nuevas propuestas educativas, desarrollar 

actividades de extensión e investigación así 

como proyectos. El mapeo es,  a su vez,  un 

documento dinámico, en  cuanto  que  es  

actualizado año  a  año,  tomando  como 

insumos los informes de mapeos productivos 

anteriores, por ello permanentemente 

incorpora información del territorio de análisis, 

información que permite nuevos análisis y 

facilita la construcción de nuevas estrategias 

para fortalecer la relación educación- trabajo.
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 En cada grupo o colectivo de estudiantes se discutirán situaciones vinculadas al 
tema seleccionado, los alfabetizadores orientarán para categorizar, jerarquizar y registrar. Las 
categorías implican conceptos que los alfabetizadores pondrán en diálogo con los estudiantes con 
el objetivo de problematizar las diversas interpretaciones, análisis, y situaciones de cotidianidad. 
De este proceso deviene la fundamentación del/los  problema/s - pregunta/s.

 Los problemas se construyen con otros y dependerá de quienes participen en su 
elaboración cómo será el mismo. El equipo de alfabetizadores y en algunos casos en conjunto con 
los estudiantes pueden orientarse a través de las siguientes preguntas: ¿Cómo realizar el análisis 
del problema?, ¿Quiénes son los actores implicados? ¿Requiere de trabajo en conjunto con el sector 
productivo?, ¿Cuál es su importancia, es decir qué efectos ocasiona y en quiénes? ¿A qué se debe 
su existencia, es decir cuáles son sus causas?, ¿Cómo arribar a una solución pertinente (alternativa 
seleccionada)?

Momento 3: Elaboración de la lista de actores sociales, educativos y/o productivos a incluir en 
la comprensión del problema definido.

 En este momento se suceden talleres, encuentros, actividades con el sector productivo. 
Estos encuentros, diálogos y acciones implican desde nuestro rol docente enseñar con rigurosidad 
científica, aportar el saber cultural, técnico y tecnológico. Asimismo se estimarán y registrarán las 
acciones -con cada uno de ellos como entre los estudiantes-, todas ellas convenientes para abordar 
dicha problemática. Se pueden realizar entrevistas, observaciones, búsqueda bibliográfica, 
reelaboración de aspectos del mapeo productivo, establecer acuerdos, contrastación de ideas en 
diversos ámbitos de aprendizaje (seminario, reuniones, talleres, ponencias, boletines, programas 
radiales), elaboración de proyectos con los actores pertinentes con el objetivo de enfrentar el 
problema definido. Este momento supone la elaboración de un cronograma tentativo donde se 
considere las acciones que alteran la realidad, aquello que hace al problema, propiciando la 
curiosidad, la constatación de lo que ocurre y su posible superación.

 De esta manera cada grupo -con la Dupla de alfabetizadores- desarrolla un trabajo de 
campo con el objetivo de abordar el problema planteado en conjunto con estudiantes, actores 
productivos, sociales y educativos. Nuestra estrategia parte entonces de escuchar  la voz de los 
jóvenes, buscando elaborar juntos y con otros (actores educativos y productivos convocados), 
propuestas  de transformación del mundo laboral y sus relaciones.

 Momento 4: Sistematización de la experiencia y elaboración de informe.

 En este momento se deben generar las condiciones de la meta cognición; debe reflejar 
las aproximaciones continuas de cada grupo de educandos tanto al saber, como al territorio. 
Dichas aproximaciones debieron haberse dado desde los distintos temas de la alfabetización y 
con los aportes de las distintas disciplinas y perfiles que forman la UAL.   Se trata de reconstruir 
en conjunto el proceso andado, las respuestas, soluciones o/y nuevas interrogantes generadas. 
En concreto, este momento es el de la elaboración de un documento de sistematización de la 
experiencia desarrollada, en conjunto con los estudiantes, en el formato y lenguaje que los mismos 
dominen. Se elabora entonces un breve documental, trípticos, afiche, informe, etc.

 El Informe sistematizado es parte de un proceso de registro continuo en torno al proceso 
pedagógico, con las reflexiones y discusiones que se susciten a partir del mismo. Elaboraciones 
claves para este momento son los informes anteriores así como las sucesivas Fichas de Actividad34. 
Cada actividad efectuada con cada grupo de estudiantes es registrada: sus objetivos, análisis del 

34. En la siguiente página presentamos a modo de ejemplo una Ficha de registro de Actividad.

desarrollo y especial observación de los emergentes que nos permitirán reconocer cualitativamente 
los procesos y las experiencias pedagógicas vivenciadas en cada grupo, proyección. Estas fichas 
son fragmentos de la experiencia educativa cuyo análisis es un insumo clave para la síntesis que 
se registra en el Informe del PTS, pero más aún, es un registro del proceso. En su conjunto forman 
una bitácora del desarrollo de la experiencia alfabetizadora que transitamos con los grupos.

       Herramienta: Ficha de Registro de Actividad

 El llenado de la ficha de registro de actividades de la Unidad de Alfabetización Laboral 
es parte de la tarea que realizan los equipos. En ella se describe el proceso de planificación, 
ejecución y evaluación- proyección, permitiendo visualizar la síntesis de lo trabajado. En la ficha 
se comienza con la enumeración de la actividad, se establece fecha- lugar de la misma. Se nombra 
el equipo o Alfabetizador que desarrolla la actividad, así como aquellos docentes, actores locales 
o institucionales que participan. Se registra curso y nivel de los grupos, así como número de 
estudiantes que  asisten a la actividad para luego archivar en una carpeta de actividades.

 El siguiente paso sería la planificación de la actividad, sus objetivos y el tema (recordamos 
que la Unidad seleccionó de entre los Temas de la Alfabetización uno de ellos como prioritario para 
trabajar en el PTS, sin embargo no necesariamente será el tema de cada actividad a efectuar).

 Luego desarrollar la actividad, en estos ítems se describe la actividad desarrollada 
contemplando las técnicas y dinámicas de trabajo.

 Y por último la evaluación-proyección de la actividad; en las observaciones  
establecemos intereses y demandas detectadas así como emergentes; en la evaluación de la 
actividad también establecemos en qué medida se  alcanzaron los objetivos esperados y que 
aspectos incidieron en el resultado obtenido. En la proyección, se explicita una breve definición de 
la continuidad del trabajo a partir de la síntesis de los puntos anteriores (descripción de actividad, 
observaciones y evaluación de objetivos).

Herramienta: Acercamiento a los Emprendimientos Productivos35.

 Para  el  mejor  aprovechamiento  de  la  “salida  didáctica”  a una unidad del sector 
productivo (fábrica,  taller, emprendimiento agropecuario), se recomienda la preparación de 
la misma, señalando a los estudiantes los elementos a observar en cada emprendimiento  y el 
orden de los mismos. Destacamos los siguientes puntos a observar y algunos aportes para dicha 
preparación.

 En cada unidad productiva existe un orden, un sistema, una cadena de producción que 
se corresponde con la lógica dentro de la que se fabrica el producto.

 Es conveniente consultar a los especialistas del lugar al que vamos a concurrir para 
contar con insumos relevantes a la hora de explicitar a los estudiantes en cuanto a qué observar en 
lo que refiere a una cadena productiva del cual el emprendimiento forma parte, pues la misma  no 
está dada a simple vista. Existen varias cadenas productivas que se han ido implementando según 
fue evolucionando el modo de producción capitalista en sus distintas etapas.

 Las máquinas, el personal, la circulación en los espacios, los tiempos de ejecución de 
tareas y demás elementos que condicionan el producto final, están ordenados de acuerdo a una 
lógica que además persigue la fabricación de un artículo destinado a un mercado.

35. Esta pauta fue elaborada con participación de Sociólogo Fernando Funcasta, Prevencionista Industrial Mónica Rodríguez, Inge-
niera Agrónoma Marcela Echeverría e Iliana Santa Marta.
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 5

FECHA: 24 de abril LUGAR: Escuela Técnica Las Piedras

DATOS: Docentes o invitados: Victoria Hernández y Gabriel Álvarez (alfabetizadores).

Grupo/s: FH3, T II, Gastronomía Nº de Estudiantes: 12

 OBJETIVOS: Identificar y reconocer preconceptos en relación a los objetos y códigos del mundo del 
trabajo...

TEMA: Trabajo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Presentamos para su “decodificación” una de las imágenes propuestas para la caja de herramientas en la que se repre-
senta una cuadrilla de trabajadores efectuando tareas de limpieza en la Plaza Matriz bajo aparente supervisión. Esta foto 
está cargada de símbolos que denotan división del trabajo. Por una parte trabajo físico y trabajo de control-supervisión 
(contraste de tareas entre los tres jóvenes delgados y en movimiento, con chaleco; y el supervisor aparente con exceso 
de peso y una notoria calvicie provocada por los años, y las manos en sus bolsillos), por otra parte trabajo mediante mov-
imiento y por otra trabajo sedentario; trabajo físico y trabajo intelectual; etc. Esta imagen nos brinda una excelente opor-
tunidad de cuestionar las categorías sugeridas y desnaturalizarlas mediante un análisis crítico. Para llegar a este análisis 
propusimos comenzar dividiendo al grupo en cuatro subgrupos y distribuimos las siguientes preguntas entre ellos:

¿Qué nombre le pondrían a esta foto?

¿Cuántas personas parecen estar trabajando?

¿En qué tareas parecen estar ocupadas?

¿Cómo explican las diferencias entre las distintas ocupaciones?

¿En la UTU qué tipo de formación adquirimos para efectuar trabajo manual o intelectual?

Luego se compartió en plenario las respuestas de los diferentes grupos y se discutió las diferencias en los puntos de vista 
y se efectuaron observaciones complementarias.

El objetivo concreto de la última interrogante es destacar que no son categorías excluyentes, y que ambas requieren 
de la otra para su mejoramiento desde el enfoque profesional, como desde el enfoque del desarrollo humano. Es decir, 
que tanto la formación como el ejercicio de la profesión sin importar cuál sea, requieren de esfuerzo y desarrollo de 
habilidades manuales e intelectuales. Enfatizamos la idea de que ningún trabajador debe ser excluido de alguno de estos 
dos aspectos de la actividad, o reducido a uno de ellos.

OBSERVACIONES

Al efectuar la puesta en común los jóvenes observan que hay una clara división del trabajo sin embargo, señalan que 
quien efectúa un trabajo intelectual no necesariamente se está esforzando. A partir de allí la dinámica se dirige al análisis 
de situaciones en las que los trabajadores efectúan aparentemente esfuerzo predominantemente físico, para reconocer 
que tanto en el ámbito de la cocina como en otros ámbitos todo trabajador debe estar no solo física, sino intelectual y 
emocionalmente preparado para esfuerzos de esas índoles. Si bien los jóvenes reconocieron las diferentes dimensiones 
del esfuerzo que implica el trabajo, todavía evidencian dificultades para reconocer las aplicaciones de las facultades no 
manuales o no físicas para los trabajadores “manuales” o “prácticos”. Incluso, demuestran dificultades para reconocer 
los aprendizajes de las materias “teóricas” en sus aplicaciones y derivaciones para la práctica de la profesión. En cuanto 
al esfuerzo emocional requerido para el ámbito de trabajo reconocen la importancia de la conocer sus emociones, no 
obstante, se subvalora la necesidad de efectuar esfuerzos, de seguir una disciplina mínima tanto en la UTU como en 
cualquier otro ámbito y argumentan que es por aburrimiento. El desarrollo de las dinámicas se vuelve trabajoso y su con-
centración está distante. Tal vez experimentamos dificultades para reconocer sus “necesidades sentidas” o las temáticas 
propuestas están lejos de ellas. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de identificar los preconceptos en torno al mundo del trabajo fue alcanzado, sin embargo su reconocimiento 
por parte del grupo no es claro. No logramos objetivar la problemática concreta -la subvaloración del esfuerzo intelectual 
y emocional- emergente para su análisis y reconocimiento como potencialmente obstructiva.

PROYECCIÓN

Consideramos que las siguientes actividades deben centrarse en el reconocimiento de los  preconceptos pero todavía 
debemos aproximarnos a sus necesidades para captar la atención, por tanto, seleccionaremos “textos” o “códigos” 
vinculados al mundo de la cocina como por ejemplo segmentos de la película “Ratatouille”.

 La industria uruguaya de hoy decanta una evolución que se puede ordenar en tres 
factores: 

 1) La producción, revolucionada por Henry Ford en 1908, mediante la concepción 
temporal-lineal de la producción, viendo a ésta como una línea con un comienzo y un objetivo 
final. A esto se le suma la división de tareas dentro de la producción y la especialización de los 
trabajadores.

 2) La medición de la producción por tiempo adaptada al “Fordismo” y desarrollada 
por Frederick Taylor. Consiste básicamente en la medición de cada aspecto de la producción 
para generar nociones de alta o baja productividad, y así controlar al trabajador y por tanto el 
rendimiento del trabajo.

 3) La reconversión de barrios o zonas urbanas y suburbanas para la optimización 
de la producción en todas sus etapas. Este sistema tiene como principales factores el tiempo, el 
stock de una fábrica y la cercanía de los trabajadores con respecto a la fábrica.

 Sugerimos a los alfabetizadores orientar la observación de estos aspectos enumerados 
en los párrafos anteriores.

Maquinaria. Las máquinas en una unidad productiva constituyen una parte fundamental junto con 
los elementos del punto anterior. Es uno de los componentes materiales y técnicos fundamentales 
para garantizar el resultado. La incorporación tecnológica es determinante en cuanto a la calidad 
y cantidad del producto a fabricar.

En las máquinas, además de su constitución y explicación de funcionamiento técnico, hay que 
observar los elementos de seguridad que poseen. Los hay de resguardo y de dispositivos. En los 
de resguardo conviene destacar la observación de protectores fijos (rejillas, mamparas,  etc.)  y  
regulables  (como guías  adecuadas,  o  máquinas que se ajusten a las características fijas del 
trabajador, o protectores auto ajustables  como la sierra circular para la madera que se usa en 
carpinterías, obligatorios para dichos elementos.)

Los de dispositivos son aquellos como los que poseen sensores, o como los comandos a dos manos 
que evitan la exposición de las extremidades, tal el caso de los balancines.

Pañol de herramientas. En una unidad productiva el pañol de herramientas es fundamental, 
dado que con las mismas no sólo se mantienen y reparan las máquinas y se desarrollan actividades 
de reparaciones en general (edilicias, etc.),  sino que también se utilizan directamente para la 
producción (herramientas manuales de pequeño y mediano porte como taladros, atornilladores 
eléctricos, lijadoras eléctricas, y las más pequeñas como martillos, destornilladores, pinzas de 
distintos tipos, etc.).

Mantenimiento general. El mantenimiento general de una unidad de producción (fábrica, taller, 
emprendimiento, etc.) asegura el descenso de la siniestralidad y la mejora de la productividad y el 
control de la misma. Incide positivamente en cuanto al mejor rendimiento de la maquinaria y las 
herramientas, disminuye los riesgos de incendio o accidentes para las personas, el riesgo eléctrico, 
mejora las condiciones para el cuidado de la salud (por ejemplo con una correcta red lumínica y 
el mantenimiento de que todas las luces funcionen, purificadores de aire, ventilación ambiental, 
calefacción y refrigeración adecuados, etc.).

Resaltar a los estudiantes la importancia de la periódica revisación de las instalaciones edilicias 
y de sus redes energéticas e hidráulicas, y de las máquinas y herramientas en general como un 
componente fundamental para garantizar la salud humana y ambiental, y la productividad.
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Instalación eléctrica y otras fuentes de energía. La energía eléctrica constituye  la  principal  
fuente  energética  de  la  casi  totalidad  de las unidades productivas de nuestro país. Ver 
características de la misma (trifásica, monofásica, etc.). Manejar con los alumnos energías 
alternativas a la electricidad, y destacar la tendencia mundial hacia el empleo de estas (solar, 
eólica, otras formas de utilización de la energía hidráulica, etc.) basadas en la preservación del 
equilibrio ecológico y la defensa del medio ambiente.

Prevención industrial. Preparar a los estudiantes con clases preliminares acerca de los elementos 
de seguridad industrial. Realización de charlas específicas y exhibición de videos referidos a 
los elementos de seguridad industrial, tanto en equipos como medidas en cuanto a técnicas de 
manipulación de máquinas, herramientas y materiales.

Ver medidas preventivas (de contingencia) previstas para emergencias: sanitarias (primeros 
auxilios, desfibrilador, respaldo médico, de enfermería, traslado de heridos); de extinción de 
incendios, etc.

Observar las vías de circulación general y las salidas de emergencia, la ubicación de extintores 
y mangueras para incendios, que todos tengan elementos de señalización bien claros y estén 
ubicados estratégicamente.

Salud e higiene laborales. Instruir a los alumnos acerca de los elementos vinculados a salud e 
higiene laborales con los que debe contar una unidad productiva. La higiene de los lugares de 
trabajo afecta directamente la salud de los trabajadores y de los productos que se elaboran. Estos 
factores deben ser medidos y controlados periódicamente como lo establece la ley. La higiene 
debe ser  observada  junto con elementos vinculados a la polución sonora, iluminación, vibraciones 
y ventilación de los locales.

Áreas reservadas para la actividad de descanso y actividades propias del personal. Comedor 
para el personal y área de descanso, vestuarios adecuados, lockers individuales, cartelera sindical, 
carteleras con información acerca de seguridad e higiene.

Manejo de productos de riesgo.   Informar a los alumnos acerca de la prevención con respecto al 
manejo de productos de riesgo por sus características tóxicas, radioactivas o inflamables. Criterios 
de almacenamiento y manejo de los mismos. Se debe incluir en este aspecto, claras indicaciones a 
la vista para proceder en caso de siniestro.

Residuos industriales, tratamiento y derivación. Consultar y observar con los estudiantes cómo 
manejan en las empresas el tema de residuos, dado que en la industria es un componente más 
resultante de la fabricación de cualquier producto, los cuales suelen ser en ciertos casos elementos 
sumamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Logística. En una empresa la logística es determinante en cuanto al resultado productivo. Hace 
a los medios y métodos para llevar a cabo la organización de una empresa o servicio. La logística 
tiene que ver con garantizar la compra, producción, transporte, almacenaje, manutención y 
distribución de insumos y productos.

Aspectos administrativos. Escala jerárquica general: directorio, gerencia general, gerencia de 
cada área.  Escala jerárquica en planta industrial: responsable de planta, responsable por área, 
capataces. Organización administrativa: jefes de área, distribución del personal, roles y funciones 
de cada uno.

Relaciones comerciales. Observar la vinculación de la empresa con el mercado local e internacional 

en cuanto a la venta y colocación de sus productos. Realizar preguntas a los trabajadores y gerencia 
del lugar.

Marketing  y  promoción  de  responsabilidad  empresarial hacia el entorno social. Relacionamiento 
con la sociedad y el mercado. Vinculaciones institucionales. Campañas publicitarias. Ver grado de 
tratamiento por parte de la empresa  en su relacionamiento hacia el entorno tanto desde el punto 
de vista del cuidado del medio ambiente, como del compromiso hacia la promoción de su propio 
entorno social (v.g. otorgamiento de becas, promover campañas de donaciones, etc.). Tarea previa 
o posterior que también puede ser objeto de una pauta de preguntas que el grupo prepare para el 
momento de encuentro con el personal de la unidad productiva.

Dada la especificidad de las producciones agropecuarias, si bien algunos aspectos de los destacados 
anteriormente se deben tener en cuenta cuando se realiza una visita didáctica a emprendimientos 
en este sector, es importante atener los siguientes aspectos:

Los rubros de producción: Criterios para la toma de decisiones en cuanto a qué producir, 
identificando factores determinantes como disponibilidad de recursos naturales, económicos y 
humanos necesarios para cada producción así como rentabilidad de distintos rubros y su evolución 
histórica.

El tamaño de la producción: Datos como superficie explotada, características de la mano de obra, 
cantidad producida permitirán categorizar la empresa en familiar, pequeña o mediana.

Ciclos productivos, estacionalidad, dependencia    climática: Reconocimiento de los ciclos 
biológicos que se dan en las distintas producciones y la consecuente estacionalidad en la producción. 
La incidencia del clima en la cantidad y calidad de lo producido. Reconocer la dificultad de planificar 
volúmenes y calidad de productos dada estas características de las producciones agropecuarias.

Manejo técnico de la producción: Observación y reconocimiento de las distintas prácticas 
consecutivas desde el comienzo del proceso hasta la cosecha de la producción. Indagación de 
medidas de manejo tendientes a la adaptación al cambio climático.

Tecnología aplicada: maquinaria, insumos, medidas de manejo. Indagar en la calificación y 
capacitación de los recursos humanos para la aplicación de tecnologías. Medidas de prevención y 
seguridad utilizadas en las diferentes prácticas.

Impacto ambiental: uso de suelo, agua, agroquímicos: Observar e identificar  prácticas tendientes 
a la preservación de los recursos naturales.

Organización de recursos humanos: Identificación de diferentes puestos de trabajo, especialización, 
cuantificar la cantidad de mano de obra contratada en relación a la propia. Reconocer diferentes  
tipos de contratos laborales (fijos, zafrales, mantenidos, pago en especies).

Eficiencia de la producción:   Indagar en rendimientos obtenidos y causas de su variación.

Calidad de la producción: Identificar parámetros, controles y factores determinantes.

Comercialización: Reconocer  destino  de  la  producción,  mercados, precios.

Logística: Observación e indagación de procesos de compra, transporte, acopio y venta de insumos 
y productos.
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6. MODALIDADES DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN36

 El Plan Integración de la Unidad de Alfabetización de cada centro educativo es la 
estrategia mediante la cual se abordan los temas de alfabetización laboral con estudiantes de 
Educación Media Superior y Terciaria. Se desarrolló a través de alguna o varias de las modalidades. 
Para instrumentarlo son fundamentales los acuerdos con los equipos de Dirección de los centros, 
mediante los cuales se establece: los grupos con los que trabajar y la/s modalidad/es. Asimismo 
es necesario que desde la Dirección se habiliten los espacios de coordinación con los docentes 
de los grupos con los cuales se trabaja, de manera de coordinar la forma de trabajo y acciones a 
desarrollar.

Procesos de egreso Pasantías Temas transversales Integración de 
Centros Educativos

Trabajo con grupos 
de egresos de primer, 

segundo y tercer 
nivel.

Gestión y 
acompañamiento 

de pasantías 
educativo laborales 

preferentemente 
remuneradas. 

Pasantías educativas.

Temáticas 
significativas para la 
comunidad sobre el 
mundo del trabajo. 

Seminarios, talleres, 
ferias y acciones para 
instalar en la escuela 

y la comunidad.

Integración de 
Centros Educativos 

en un territorio. Estos 
pueden ser del CETP, 

CEIP, CES, CFE, 
UDELAR, UTEC.

Modalidad: Procesos de egreso

 Esta modalidad se concretiza con los grupos de egreso considerando las horas semanales 
que tiene la dupla para trabajar en el turno, lo cual determinará si la frecuencia de instancias 
con los grupos es semanal o quincenal. Trabajar en los Procesos de egreso implica el acercamiento 
de la dupla a los grupos seleccionados (genealogía laboral), integrar “la mirada” sobre el sector 
productivo o territorio (metodología  mapeo  productivo),  problematizando  con  cada  grupo los 
aportes de la educación tecnológica al desarrollo de su sector o territorio (metodología descripta 
en Hoja de Ruta de la Alfabetización). Se propone alternar espacios específicos de trabajo con 
cada grupo con otros en los que participen varios grupos promoviendo el intercambio en torno a 
los temas de la alfabetización.

 En esta modalidad, el equipo alfabetizador aporta la territorialidad al tema elegido para 
el proyecto de egreso. Elaborar un proyecto cercano a su realidad les permite pensar propuestas 
en relación directa con el medio, el acceso a controlar sus propios recursos. Lo que implica la 
transformación de sí mismos como sujetos en una relación “procesual, conflictiva, contradictoria” 
(Briozzo; 2005; 107); contribuye a la interacción y circulación social, generando nuevos espacios 
educativos en la comunidad, dotándolos de herramientas, fortaleciendo sus saberes, promoviendo 
la toma de decisiones y realización de acciones colectivas. El proyecto es una instancia de 
aprendizaje fundamental para que el/ la estudiante se proyecte como trabajador-profesional-
técnico en su aporte al desarrollo local desde un área tecnológica.

Modalidad: Pasantías laborales curriculares y prácticas de aprendizaje

 Esta modalidad prioriza el desarrollo de experiencias educativas en contextos 
laborales mientras los y las estudiantes se encuentran cursando la/s formación/es. Habilitando 
la actualización técnica y tecnológica desde distintas áreas de formación, así como alfabetizar 
desde una situación “real” de trabajo. Del mismo modo implica para los equipos alfabetizadores, 
el abordaje en las tres líneas de trabajo: con los grupos, con los docentes y con el territorio.

36  Aportes de Analía Ramírez y Laura Grassi.  

 Con los y las estudiantes se priorizarán los lineamientos de las relaciones laborales, 
negociación colectiva, el análisis de las nuevas tecnologías en el marco del desarrollo sustentable,  
protección social y seguridad laboral como componente de su formación profesional.

 Con los equipos docentes: implicará la coordinación con docentes de áreas tecnológicas, 
instancias grupales con los pasantes o practicantes, seminarios o foros entorno a los nudos críticos 
y/o aprendizajes significativos.

 En lo que respecta al territorio: implicará los acuerdos con empresas, en el caso que no 
existan los convenios se deberá implementar el proceso de firma de los mismos. A esos efectos se 
incluye la Guía de Pasantías en la Caja de herramientas. En la misma se plantea el trámite a seguir 
para la firma de un convenio curricular con el CETP-UTU y las empresas o instituciones interesadas.

 Respecto a las prácticas de aprendizaje cuando estas no se pueden resolver dentro 
de la escuela, implicará al equipo alfabetizador entablar coordinaciones con los docentes de las 
áreas tecnológicas de los Niveles II y I junto con la dirección escolar y el consiguiente contacto 
con la empresa en cuestión para lograr la autorización para realizar las prácticas. La prácticas 
de Aprendizaje refiere a aquellas actividades en la que el/la estudiante pone en ejercicio los 
contenidos del curso, correspondiéndose este aspecto con el “hacer” aspecto propio de la 
metodología técnico-profesional.

 En lo que respecta al acuerdo con empresas, en el caso de las pasantías las acciones 
a emprender son las detalladas en el   Guía de Pasantías de acuerdo a lo establecido en la Ley 
17.230, mientas que en el caso de las prácticas de aprendizaje los acuerdos se establecen entre la 
Escuela y la empresa que recibe a los y las estudiantes. En este último caso la actividad es puntual 
a una necesidad de aprendizaje del curso y siempre se realiza en compañía del/a docente/s. Esta 
modalidad tiene distintas finalidades según el sujeto:

 Para el Centro Educativo: Generar intercambio de conocimiento con las empresas de las 
zonas habilitando la actualización técnica y tecnológica desde distintas áreas de formación.

 Para la Alfabetización Laboral: Concretar proyectos de trabajo con el sector productivo; 
conocer los procesos productivos de los emprendimientos con los que realizamos  la pasantía y/o 
práctica de aprendizaje; alfabetizar desde una situación “real” de trabajo.

 Para los estudiantes: Desarrollar el trabajo en condiciones “reales” (relaciones laborales, 
vinculación con trabajadores, tecnología, seguridad laboral) como componente de su formación 
profesional; consolidar la formación y concretar la continuidad educativa.

Modalidad: Temas transversales o proyectos territoriales

 En esta modalidad se trabaja a partir del tema seleccionado en el centro educativo.  
El equipo UAL junto con la Dirección Escolar y equipo docente del Centro identifica y convoca a 
informantes calificados, estudiantes, docentes y actores del sector productivo para la conformación 
de una Comisión de Trabajo. La misma tendrá a cargo problematizar una temática que atraviesa 
un sector, oficio o territorio. Esta Comisión generará estrategias para incluir a otros actores, 
de la comunidad educativa como la productiva, en este proceso de intercambio, búsqueda e 
implementación de soluciones.

 a) El equipo UAL en conjunto con la dirección selecciona los grupos con quienes 
trabajaría en torno a la problematización, identifica informantes calificados, realiza encuentros    
de los estudiantes- docentes-informantes calificados-referentes del sector productivo donde 
intercambian, proponen y/o generan soluciones a los problemas identificados.
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 b) El equipo UAL identifica y convoca a informantes calificados, estudiantes, docentes y 
actores del sector productivo para la conformación de una comisión de trabajo. La misma tendrá 
a cargo problematizar una temática que atraviesa un sector, oficio o territorio. Esta comisión 
generará estrategias para incluir a otros actores de la comunidad educativa como la comunidad 
productiva en este proceso de intercambio y búsqueda de soluciones.

Modalidad: Integración de centros educativos

 Implica la Integración de Centros Educativos en un territorio desde los Equipos de 
Dirección y la UAL (u otros perfiles que oficien de contrapartida institucional para el desarrollo 
del proyecto). Los centros educativos pueden ser del CETP, CEIP, CES, CFE, UDELAR, UTEC.  Se 
puede trabajar a partir del tema seleccionado por el centro educativo. Esta modalidad también 
se puede concretar a través de prácticas de aprendizaje o proyectos territoriales. Por ejemplo 
a través de convenios de cooperación en los cuales se habilita a realizar actividades conjuntas 
entre Instituciones, Organizaciones, Empresas y los  centros educativos del CETP-UTU; desarrollar 
proyectos de investigación incluyendo estudiantes avanzados de Educación Media Superior o nivel 
Terciario; a través de foros o seminarios referentes a una temática en particular, entre otros. El 
núcleo de las acciones a desarrollar estarán centradas en la relación educación trabajo.

7. TEMAS Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS DE UTILIZACIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO

 En este apartado en primer lugar se proporcionan sugerencias generales sobre cómo 
utilizar didácticamente los diferentes materiales provistos en la caja de herramientas con 
el propósito de introducir cuatro de los diferentes temas de la alfabetización laboral: Tipos 
de emprendimiento y organización del trabajo, Cadenas productivas, Desarrollo sustentable, 
Organización sindical y condiciones de trabajo. Seguidamente para cada uno de estos temas se 
presenta la siguiente estructura: En principio se desarrolla una breve conceptualización del tema 
en clave pedagógica para los objetivos de la UAL y de acuerdo a la conceptualización del trabajo; 
en segundo lugar se presentan los conceptos claves asociados al tema central, en tercer lugar 
la bibliografía recomendada para la ampliación de los breves conceptos vertidos y por último, 
se presentan algunos ejemplos de materiales incluidos en la caja de herramientas con breves 
sugerencias y orientaciones didácticas para su utilización en los espacios de la UAL.

Consideraciones previas a los talleres con videos y animaciones.

 Todos los videos tienen que verse en un mínimo de tres momentos distintos, con distinta 
intencionalidad que debe ser especificada a los espectadores:

 a) Acercamiento al material educativo. Proyección completa: Puede haber una pequeña 
introducción de qué es lo que quiero que observen o dónde deben prestar atención; una ronda 
de comentarios de las primeras impresiones. Los estudiantes deben saber desde dónde están 
mirando o recortando la realidad para poder analizarla. Resulta relevante conocer las ideas de los 
estudiantes sobre la temática a trabajar. Debe contextualizarse el material al exhibirlo de modo 
que los podamos ubicar en situaciones familiares para ellos y así puedan apropiarse críticamente 
de las mismas.

 b) Análisis conjunto del material educativo. Se visualiza por partes. Esta instancia 
puede llevar varios encuentros dependiendo de la experiencia de los estudiantes (en el análisis de 
materiales similares, con el tema), del momento del grupo (sentido de grupalidad y modalidad de 
abordaje de los conceptos, temas desarrollados así como materiales educativos utilizados).

 c) Síntesis conceptual con el material educativo: luego del análisis pormenorizado del 
mismo, la ampliación con otros materiales educativos como con las narrativas de los estudiantes, 

elaboración de material educativo o de presentación del concepto por los estudiantes a partir de 
este; última proyección del video.

Consideraciones previas a los talleres con imágenes fijas.37

 Parafraseando a Bacon podríamos decir: “Saber leer imágenes, es poder”.

 Entendemos que sería pertinente un análisis del alfabetizador o dupla, sobre los 
significados de las  imágenes más allá de lo formal representativo. Buscamos reflexionar a partir 
de las imágenes fotográficas, en las cuales se entrelazan el momento del que la tomó y el momento 
del que la lee; este es un aspecto posible de integrar en el análisis, el de las implicancias socio-
históricas.

 La imagen es una representación esquemática y simbólica de algún aspecto de la realidad 
(codificación),  que presentamos a los grupos de estudiantes para desencadenar un proceso de 
análisis, por lo tanto debe ser una representación familiar, un código legible para ellos, que nos 
permita ir de lo particular y fragmentario a lo general y total, de lo concreto a lo abstracto; 
buscamos así la aprehensión gradual de la totalidad.

 En relación a los Planos, el General es una captura de orden paisajístico, es una imagen 
contextualizada, registro de un espacio- tiempo, en una ubicación socio-cultural, más o menos 
evidente. Desde el Plano General se puede ir registrando acercamientos o viceversa, que podemos 
definir en un acercamiento al objeto de interés. “Plano Medio”, es un acercamiento aún mayor, 
donde se pierden elementos del contexto a favor de una mayor visualización del objeto de 
interés. “Primer Plano”, es el registro de elementos que ocupan todo el plano de la imagen, como 
protagonista del registro. “Primerísimo Primer Plano”, se trata de un detalle de aproximación al 
objeto registrado”.

TIPOS DE EMPRENDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Concepto: Los emprendimientos productivos son organizaciones cuyo fin es la búsqueda de la 
ganancia por la producción y comercialización de  bienes  y  servicios. Como  tales  pueden  adoptar  
una  diversidad de figuras legales y modos de distribuir los beneficios, métodos de producción y 
formas de organización y contratación del trabajo. Pueden además ocupar distintos eslabones 
en las cadenas de producción y en  sus sectores, agregar menor o mayor valor incorporando 
trabajo; y por ello   pueden construirse o utilizarse una diversidad de tipologías para analizarlos y  
comprender sus características fundamentales.

 Cada territorio posee sus especificidades productivas y socioculturales, condicionando 
las posibilidades y las predominancias de ciertos tipos de emprendimientos de modo que en el 
territorio se desarrolla un sistema productivo que pertenece a su vez a sistemas regionales, al 
sistema nacional y global. Entonces, los emprendimientos constituyen una “codificación” de suma 
utilidad para que, partiendo de lo concreto generemos un proceso de complejización del análisis y 
comprensión no solo del o los emprendimientos sino también de su ecosistema, sus relaciones con 
los actores del sistema productivo, las reglas de juego del mercado y las relaciones de producción, 
la regulación jurídica de la actividad económica y de las organizaciones productivas.

 Existen varias formas de clasificar los emprendimientos, de acuerdo a la figura legal con 
que se registran, según su tamaño, por volumen de producción o por la cantidad de trabajadores 
que ocupan, por la forma en la que se distribuye el excedente, por el modo de organizar el 
trabajo o el proceso de toma de decisiones, etc. La diversidad de criterios de las tipologías están 

37. Taller desarrollado por el Prof. Fernando Stevenazzi 
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relacionadas, no son independientes, por ejemplo a ciertas figuras legales les corresponde ciertos 
procesos de toma de decisiones y correspondientes modos de distribución del excedente. No 
obstante las correspondencias no son siempre exactas, conviene entonces hacer análisis previos 
en clave pedagógica para trabajar aquellas tipologías de mayor utilidad a los objetivos fijados y 
al contexto territorial en el que se encuentra el centro educativo y los grupos de estudiantes. En 
los materiales didácticos exponemos algunas de las posibles tipologías de emprendimientos que 
las unidades y sus duplas alfabetizadoras utilizarán, no se agotan las posibilidades en ellas. Sin 
embargo, se centran en destacar aspectos fundamentales del mundo del trabajo sobre los que la 
UAL hace foco.

Conceptos clave: Sectores productivos: sector primario, sector secundario, sector terciario. 
Por tipo de empresa: cooperativismo, empresa tradicional. Por proceso productivo: Taylorismo, 
Fordismo, Toyotismo. Modo de producción predominante: capitalismo.

Bibliografía para profundizar

CUDECOOP. (Setiembre de 2014). Guía para apoyar la formación de cooperativas.  Recuperado de: 
http//www.cudecoop.coop/documentos

CUDECOOP, INACOOP. (2012) ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo formarla? Recuperado de: http//
www.cudecoop.coop/documentos

Bittencourt, G. (Coord.). (Agosto de 2009). Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos productivos. Área 
Estrategia de Desarrollo y Planificación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la 
República. Recuperado de: www.gp.gub/filesinstitucional

Guerra, P.  Sociología del trabajo. Capítulos IV al IX. Uruguay: KOLPING.. Recuperado de: http//
www.kolping.org.uy/files/archivo

Materiales sugeridos y orientaciones didácticas

Orientaciones didácticas para la animación: Este material educativo se pensó como disparador 
del tema tipo de emprendimientos y relaciones contractuales, haciendo énfasis en Tipos de 
emprendimientos desde dos ejes considerados fundamentales para la alfabetización laboral: la 
organización del trabajo y redistribución del excedente o capital generado.

Entendemos a su vez que el mismo material puede ser utilizado, desde otra perspectiva y con otro 
desarrollo, en Análisis de la Producción Local, Cadenas productivas, Mapeo Productivo, Desarrollo, 
Mercado de Trabajo, Condiciones de trabajo.

Seleccionamos la elaboración de mermelada. Si bien este producto puede ser elaborado de forma 
industrial, elegimos la modalidad de producción familiar, al considerarla más cercana a la realidad 
de los estudiantes. Es conveniente relacionar cada situación recreada con emprendimientos que se 
desarrollan en el  territorio.

Algunas  posibilidades  de  trabajo: elaborar  con  los  estudiantes  un mapa del territorio ubicando 
los diversos emprendimientos, solicitar a los estudiantes  imágenes, folletos y otros materiales 
referidos a la producción local, trabajar los distintos conceptos en forma de subgrupos y elaborar 
un glosario.

Infografía elaborada por Laura Grassi y Antonella Solahegui

 Video de COPAY: Cooperativismo

Orientaciones pedagógicas: el video conmemora la trayectoria e historia de la cooperativa, 
destacando sus momentos clave y su vocación de servicio, sus orígenes y su proceso de 
transformación y actualización. El material generado es de suma utilidad para destacar la 
historicidad de la organización y su proceso de construcción colectiva. Y además, para destacar los 
valores del sistema cooperativo de producción, y sus desafíos también. Algunas de las interrogantes 
que pueden disparar el análisis: ¿Conocen otras empresas cooperativas en su localidad? ¿Cuáles? 
¿Qué necesidades de la comunidad satisfacen? ¿En qué contexto surge COPAY? ¿A qué valores hace 
referencia el video?

El corto menciona que COPAY llevó transporte a zonas en las cuales esto no era lucrativo. ¿Qué 
llevó a la cooperativa a tomar esta decisión? Luego de los ejercicios de reflexión y análisis, se 
facilita la presentación de los textos sobre cooperativismo recomendados. De modo que se 
continúa el proceso de aprehensión del cooperativismo y se profundiza con actividades con el 
sector productivo cooperativo del territorio.

 Video Tiempos Modernos: Organización del trabajo

Orientaciones pedagógicas: Los segmentos seleccionados de la película representan claramente 
las condiciones de trabajo y el sistema de producción que se desarrolló a partir de la segunda 
revolución industrial, y se consolida con la propuesta de “organización científica del trabajo” de 
Frederick Taylor.  A partir de ellas podemos introducir y analizar la dimensión histórica de los 
procesos de trabajo y sus condiciones y efectos para los obreros. Incluso considerar los marcos 
jurídicos de las relaciones de trabajo o la legislación laboral también en su dimensión histórica. Por 
ejemplo, el hecho de que la búsqueda del incremento de la productividad y la desregulación de las 
condiciones de trabajo se combina habilitando la experimentación abusiva sobre los trabajadores, 
tal como lo representa el segmento en que los científicos prueban la máquina de dar el almuerzo 
en Charlotte (el personaje de Chaplin).

Las preguntas que podrían conducir el taller podrían ser las siguientes: ¿Qué te parece que buscó 
el director de la película con la imagen inicial? (imagen del reloj, e imágenes de corderos y de 
trabajadores yendo a sus puestos en las fábricas); ¿Qué te sugiere la forma de trabajo que muestra 
la película?;   ¿Cómo describirías el ambiente de la fábrica?;
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¿Cuál era el objetivo de la máquina de dar de comer? ¿Por qué la rechaza el empresario?;  Compara 
la organización de trabajo de la fábrica que muestra la película con la de una fábrica hoy en día, 
¿qué semejanzas y diferencias encuentras?

Las preguntas disparadoras pueden ser muchas, incluso los diferentes segmentos que se presentan 
pueden dar lugar no solo al análisis del taylorismo y sus consecuencias sobre los trabajadores y el 
sistema productivo,  sino  también  sobre  la  importancia  de  una  legislación laboral que humanice 
el trabajo, o formas alternativas de organizar los establecimientos fabriles para la preservación de 
los derechos de los obreros, etc.

Imagen impresa: Tiempos Modernos

Orientaciones pedagógicas: uno de los aspectos deshumanizantes del taylorismo es la consideración 
del trabajador como un apéndice de la maquinaria industrial cuyas funciones deben sincronizarse 
con los procesos de producción y las velocidades requeridas para el sostenimiento e incremento 
de la productividad, dejando de lado las implicancias para la salud mental y física de los obreros. 
Precisamente esta imagen es una caricatura de este hecho. ¿Qué te sugiere la imagen?; ¿Cuál es 
la relación del trabajador y la máquina? Temas sugeridos para trabajar a partir de esta imagen: 
Taylorismo, alienación del trabajador.

CADENAS PRODUCTIVAS

Concepto: En la bibliografía especializada se reconocen dos conceptualizaciones fundamentales 
de cadena productiva; ambas son de interés para la UAL. La cadena productiva como proceso de 
agregación de valor mediante secuencias de operaciones y técnicas sucesivas, que en mayor o 
menor medida aplican factores de producción tales como energía, tecnología, fuerza de trabajo, 
el conocimiento, etc., sobre las materias primas para su transformación en productos. Esta noción 
también se aplica a los servicios en alguna medida, o incluso los servicios como parte del proceso 
o eslabones de la cadena.

La segunda conceptualización es una extensión de la primera, la que incluso puede adoptar la escala 
global. Las secuencias de operaciones pueden distribuirse en una misma organización productiva 
o en diferentes organizaciones, incluso estas últimas pueden estar radicadas en diferentes países 
y continentes, de modo que las diversas organizaciones se ocupan de una o algunas de las etapas 
de transformación y agregación de valor sobre los materiales.

El  incremento  de  complejidad  en  las  cadenas  productivas  exige  a su vez el incremento de la 
especialización, generando importantes consecuencias en los distintos niveles del mundo del trabajo 
para los trabajadores y las economías nacionales, regionales y globales. También la especialización 
afecta el desarrollo de las economías, la desigual distribución de los eslabones de la cadena genera 
efectos. Por ejemplo los procesos extractivos de materias primas  requieren baja agregación de 
valor y baja aplicación de tecnología y suelen situarse en las naciones subdesarrolladas, mientras 
que los procesos que agregan más valor y aplican mayor cantidad de tecnología y conocimiento 
se radican en los países desarrollados, distribuyendo desigualmente también los riesgos entre las 
distintas poblaciones. La complejidad de las relaciones comerciales y productivas internacionales 
y la desigual distribución de los beneficios, la información y el conocimiento oculta el efecto sobre 
las diferentes sociedades.

Analizar las cadenas productivas locales, su especialización, los eslabones que se concentran, 
el papel de las organizaciones productivas en la cadena, nos permite explicar las diferentes 
situaciones socioeconómicas que se configuran en el territorio, y el nivel de desarrollo.

Conceptos clave: Economía local, Economía doméstica, Economía global, Especialización 
productiva, Distribución de riesgos y de beneficios, Valor agregado, Proceso productivo, Complejo 
productivo, Matriz productiva, calificación de los trabajadores.

Bibliografía para profundizar

Rodríguez Miranda, A. (Coord.). (Enero de 2014). Estudios de cadenas productivas territoriales de 
valor para promover el desarrollo local con inclusión social. Uruguay: IECON, Facultad de Ciencias 
Económicas y de la Administración, UDELAR.

Caetano, G., de Armas, G. (2014) La provocación del futuro. Retos del desarrollo en el Uruguay de 
hoy. Uruguay: Planeta Libros Ediciones.

Bittencourt, G. (Coord.). (Agosto de 2009). Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos productivos. Área 
Estrategia de Desarrollo y Planificación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la 
República. Recuperado de: www.gp.gub/filesinstitucional

Aporte central a XII Congreso PIT-CNT, Capitulo III, punto 47, Capítulo V, punto 49, 50, 51, 53. 
Recuperado de: http//www.pitcnt.uy/index.php/el-pit

Consejos Sectoriales. 13 cadenas de valor. Recuperado de http//www.miem.gub.uy/consejos-
sectoriales

Cadena productiva del Proyecto del Mega tambo de Durazno: Estancias del Lago. Recuperado de: 
http//www.youtube.com/watch?v=tIMZevFq5cm

Imágenes: Procesos productivos en la Construcción

Orientaciones pedagógicas: Esta secuencia de imágenes conforma un solo concepto: proceso 
productivo. De modo que  nos permite observar las diferentes etapas de un proceso en el que se 
aplica material, tecnología, conocimiento y esfuerzo. En síntesis, trabajo sobre materiales para la 
satisfacción de necesidades humanas. Al reflexionar sobre ello podemos conducir el análisis sobre 
las complejidades del proceso y la diversidad de actores  involucrados.

También nos permite abordar temas tales como: el trabajo, seguridad laboral, medidas de 
seguridad, riesgos y daños laborales, ley de responsabilidad penal del empresario, trabajo 
asalariado y trabajo cooperativo en la construcción de la vivienda.

Análisis de cada una de las imágenes y de la secuencia para comprender el proceso de transformación 
y las diferentes etapas.

 Video: Proceso productivo textil

Temas a trabajar a partir de la video: Protección social: seguridad social y condiciones de trabajo; 
territorio: desarrollo y producción local, Mapeo Productivo.
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Orientaciones pedagógicas: Este video presenta partes del proceso productivo textil: ¿Se animan 
a arriesgar en dónde y cuándo se desarrolla el mismo?; ¿Qué partes del proceso creen ustedes no 
están presentes?; ¿Qué se está produciendo?; ¿Dónde comienza este proceso productivo?;

De acuerdo a lo que vimos: ¿Qué oficios se visualizan?; ¿Cómo continuará la cadena productiva?; 
¿Qué conocen de la industria textil de nuestro país?    De acuerdo a como se venga desarrollando 
el taller y si no se reconocen en nuestro país presentar como disparadores TESSAMÉRICA – EX 
PAYLANA e invitarlos a investigar en sus ceibalitas y/o realizar una visita a un emprendimiento 
textil en la zona para compararlo con lo observado y reconstruir la cadena productiva actualizada.

Se recomienda usar la herramienta “Acercamiento al medio productivo” para las instancias de 
visitas. Generar espacios de taller con trabajadores del sector en cuanto a la situación actual del 
mismo y en qué eslabón de la cadena productiva consideran hace falta agregar valor en cuanto 
a innovación y nuevas tecnologías. Sería bueno trabajar estas dos últimas preguntas previo al 
taller con los representantes del sector: ¿Qué podrían hacer para reducir los riesgos o cambiar 
las condiciones de trabajo? ¿Qué puedes hacer tú para cambiar esta situación si algunos de tus 
familiares la viviera? Se sugiere buscar imágenes de la cadena productiva de Tessamérica.

Imágenes de lo agrario en DVD

Temas adicionales a trabajar a partir del video: Protección social: seguridad social y condiciones 
de trabajo; territorio: desarrollo y producción local, Mapeo Productivo.

Orientaciones pedagógicas: Se sugiere comenzar en plenario mirando todas las imágenes. De 
acuerdo a la cantidad de estudiantes del grupo, dividirlos en subgrupos, y que cada uno trabaje 
una imagen desarrollando la cadena productiva de la misma. En plenario, se buscan semejanzas 
y diferencias en cuanto a condiciones de trabajo, derechos laborales, herramientas utilizadas 
para el desarrollo del trabajo, etc. Luego entre todos se elige una para investigar en profundidad.   
Con la elegida nos damos un plazo para investigar y cada grupo hará la presentación utilizando 
la creatividad en relación a la cadena productiva, desarrollo en el departamento, región y país. 
Tecnologías, perspectivas de crecimiento.

Finalizado el plazo, se realiza una exposición grupal y se elabora un documento único para trabajar 
en un taller con los representantes del sector. En ese taller los alumnos dan su mirada y el sector 
realiza las recomendaciones que considera pertinentes. Se sugiere realizar con estudiantes, una 
visita a alguna producción local y entregar el documento a la dirección escolar para que se tenga 
en cuenta al momento de realizar el planillado.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Concepto: el desarrollo se enmarca en un territorio determinado, proponemos que territorio es, 
desde nuestra perspectiva: un espacio de articulación posible entre los actores de la educación 
y la producción. Ahora bien mucho se habla de territorio por tanto conviene explicitar como lo 
entendemos.

“El territorio no constituye un espacio geográfico, ni una unidad político –administrativa 
solamente, sino que es un espacio que constituye condición y resultado del devenir de la actividad 
humana, y un espacio donde se condensan las contradicciones y los conflictos propios del modo 
de producción(…). Por lo  tanto es un espacio que constituye una condición para el desarrollo 
de la sociedad humana, y por otro lado un resultado de la misma. Esta concepción sobrepasa la 
dimensión administrativa y geopolítica e incorpora las relaciones sociales e históricas que en el 
mismo se desarrollan, modelándolo y dándole forma. (…)”37

El desarrollo, desde esta perspectiva, comprende las dimensiones constitutivas de la existencia 
y realización humanas, y se centra en las posibilidades que se pueden expandir o reducir  para 
el ejercicio de las libertades, derechos y opciones de los sujetos individuales y colectivos. Esta 
concepción ha cobrado fuerza en las últimas décadas superando las conceptualizaciones modernas 
centradas en el desarrollo económico.

“Se trata de una visión integral del desarrollo en que los factores económicos, sociales, políticos 
y culturales aparecen articulados por la centralidad que ocupan las personas como destinatarios 
y protagonistas de un proceso a través del cual se amplían las posibilidades de elección del tipo 
de vida que esas personas consideran que vale la pena vivir. Esta concepción se basa en la idea de 
que la clave del desarrollo no es la posesión de bienes materiales o la satisfacción de necesidades 
básicas, sino la ampliación de las opciones de las personas para construir sus vidas en sociedad.

Así entendido, el desarrollo no sólo involucra el aumento del ingreso y de la producción total de 
una nación, sino que implica: aumentos en los niveles de educación y de salud de la población; 
reducción de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad social; promoción de la perspectiva de 
género; preocupación por los derechos de la niñez y adolescencia; pero también la posibilidad de 
participar activamente en la toma de decisiones que conciernen al colectivo.

Desde esta óptica, el concepto de desarrollo tiende a ser más y más interpretado como el logro de 
condiciones culturales, institucionales, éticas, políticas y, por cierto, económicas; condiciones de 
entorno que potencian la transformación de los seres humanos en verdaderas personas humanas.

La incorporación a estas premisas de la dimensión ambiental, como manifestación del principio de 
solidaridad intergeneracional en los términos planteados por el Informe Bruntland, ha permitido 
construir el concepto de ‘desarrollo humano sustentable38.”

Las dimensiones del desarrollo que adoptamos también explican el concepto aplicado a su ausencia - 
el subdesarrollo -, generando a su vez una propuesta para superarlo: “el subdesarrollo se caracteriza 
hoy ante todo porque una alta desigualdad relativa y escaso conocimiento endógenamente 
generado se refuerzan mutuamente conformando círculos viciosos: 1- Desigualdad persistente: 
La desigualdad dificulta la innovación, lo que dificulta superar la desigualdad; 2- Conocimiento 
escaso: el exiguo uso social del conocimiento no fomenta su generación, lo que dificulta ampliar 
su uso, 3- La investigación sin mayor legitimidad: Un sistema académico débil no es impulsado 
prioritariamente a servir a la sociedad, lo que dificulta superar su debilidad.”

Ciertas experiencias comparativamente exitosas en materia de desarrollo sugieren que es 
necesario, y también posible, combinar la expansión de capacidades cognitivas con su uso para 
la inclusión social, favoreciendo relaciones más igualitarias, que a su vez, impulsan la expansión 
del conocimiento(…) No es fácil en sociedades muy desiguales la construcción de confianza y de 
relaciones de cooperación en las que se ponga en juego un grado importante de iniciativa por 
parte de los actores involucrados. Pero precisamente en ese tipo de interacciones se sostienen los 
“sistemas de innovación39.”

Partiendo de esta premisa proponemos que la Universidad del Trabajo del Uruguay en tanto 
institución educativa - sus autoridades, docentes, estudiantes y alfabetizadores- se encuentra en 
la posición de ser un actor clave como promotora del desarrollo y la innovación. Ahora bien, ¿qué 
rol puede jugar en tanto promotores de innovación, de conocimiento para el desarrollo humano y 
sustentable? La UAL como dispositivo territorial, que articula y promueve la generación de espacios 

37. MARIANA MENDY,  VICTORIA GONZÁLEZ “El Territorio como ámbito de expresión de las desigualdades sociales. Clases sociales 
y políticas públicas en el desarrollo.”
38.  RETO  BERTONI  et  al.  Cátedra  Problemas  del  desarrollo.  Manual.  Primera  parte.  2011 ‘Construcción y análisis de 
problemas del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo se produce? ¿Qué se puede hacer para promoverlo?’
39. Rodrigo Arocena y Judith Sutz Universidad de la República, Uruguay. ‘Sistemas de innovación e inclusión social.’



48 49

entre los actores del mundo del trabajo y de la educación técnica y profesional, por una parte 
alfabetiza a los estudiantes como sujetos críticos capaces de pensar y actuar en el mundo del 
trabajo entendiendo el desarrollo en todas sus dimensiones. Y por otra parte, en su función de 
unidad de extensión y muy vinculado a la alfabetización, promueve la construcción de vínculos con 
los actores del sector productivo para el fomento del desarrollo en clave humana y sustentable.

“El trabajo es, crecientemente, un espacio de dominio sobre eventos de producción, desde donde 
se emiten señales cognitivas para el rediseño de los productos y de la forma de producirlos. Las 
gerencias y los creativos de las empresas generan conocimientos en contacto con clientes, usuarios 
y proveedores y con las diversas categorías profesionales de la empresa. Las universidades y las 
empresas, y más comúnmente, redes de empresas y universidades, establecen laboratorios o 
talleres de construcción de conocimiento comunes, en conjunto.”40

Conceptos clave: Sistema de innovación, Desarrollo humano sustentable, Dimensiones del 
desarrollo, Producción extensiva, Producción intensiva.

Bibliografía para profundizar

Sen, A. (1999) Desarrollo y libertad. España: Editorial Planeta. 

Kliksberg, B. (2003) Hacia una Economía con rostro humano. Argentina: Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU).

Mondelli, M. (22 de junio de 2015) Bregar por la intensificación sostenible. Archivo del diario El 
País, entrevista para el medio. Recuperado de: http//www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/
bregar-intensificacion-sostenible.htm

Bertoni, R. (2011) Construcción y análisis de problemas del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? 
¿Cómo se produce? ¿Qué se puede hacer para promoverlo? Montevideo: UDELAR, Cátedra Problemas 
del desarrollo, MANUAL Primera parte. 

Animación: Desarrollo sustentable

En la animación que aquí presentamos se plantean dilemas técnicos y éticos en torno al desarrollo, 
mediante la oposición entre producción extensiva e intensiva en el sector agropecuario. Si bien en 
apariencia una forma de producción puede excluir a la otra, o también una forma de producción 
puede favorecer la consecución de determinados valores en detrimento de otros, parte de la 
discusión se puede plantear con el propósito de trascender las apariencias y reflexionar con mayor 
profundidad sobre las consecuencias de las distintas formas de organizar la  producción  sobre el  
desarrollo sustentable  en  cada  una  de  sus dimensiones.

Además la distribución internacional de los eslabones de la cadena de producción global es 
problematizada con el mismo sentido. Esto es, en qué medida generan desarrollo sustentable los 
distintos niveles del proceso de producción global en los que las economías nacionales y regionales 
se especializan. El nivel de complejidad de la problemática apenas es presentado en la animación, 
dejando abierta la posibilidad de discusión y análisis de ella a través de una serie de ejes temáticos 
definidos por las diferentes dimensiones del desarrollo sustentable.

De forma similar a la de la animación de Tipos de emprendimientos, entendemos que el mismo 
material puede ser utilizado, desde otra perspectiva y con otro desarrollo, en análisis de otros ejes 

40. Ema Massera – Claudio Iturra 2000. ‘Desafíos de la innovación en Uruguay. El problema de la construcción del conocimiento 

productivo’ dimensiones.

temáticos como la Producción Local, Cadenas productivas, Mapeo Productivo, Mercado de Trabajo 
y Condiciones de trabajo.

Al presentarlo debemos buscar trascender el material educativo para acercarlo a la realidad 
grupal, este es un ejercicio imprescindible para comprometer a adolescentes y jóvenes en 
la comprensión crítica. Por ello se ambienta en un escenario familiar y a partir de productos y 
situaciones reconocidas para ellos, pero buscando a su vez introducirlos en la complejidad de 
la realidad y sus implicancias para el desarrollo humano sustentable. Relacionar los aspectos de 
la realidad presentados con sus experiencias concretas posicionándolos en las dimensiones del 
desarrollo humano les permitirá involucrarse en las reflexiones con mayor intensidad.

Además se debe procurar presentar y clarificar las conceptualizaciones claves para la lectura de la 
realidad presentada, a través de análisis participativos como los que favorecen las metodologías 
de taller, de debate, de entrevistas, etc. Algunos de los conceptos claves a trabajar podrían ser las 
dimensiones del desarrollo sustentable, la solidaridad intergeneracional mediada por el ambiente, 
la distribución del ingreso, u otros conceptos incluidos en el glosario, o propuestos por la dupla 
alfabetizadora.

Imagen en DVD: Secuencias de teléfonos

Permite abordar el tema tecnología e innovación, los eslabones de la cadena productiva y 
cognitiva, dónde se fabrica, cómo se fabrica, qué tecnología blanda supone, qué eslabón de la 
cadena productiva se hace en Uruguay, qué trabajos y oficios genera. Acercar información sobre 
empresas vinculadas a las telecomunicaciones: Empresas Antel, Dedicado, etc.

Sugerencia: buscar con los estudiantes otras secuencias de imágenes vinculadas a la tecnología 
(evolución del producto, generación de la necesidad del producto) y ver ejemplos de empresas 
públicas y privadas de peso a nivel nacional o internacional. En todos los casos se podría utilizar las 
preguntas señaladas en el párrafo anterior.

Imagen en DVD: Progreso, crecimiento económico y desarrollo

Temas a trabajar: Construcción de poblados en torno a una industria y qué sucede cuando esta ya 
no existe.

Orientaciones sugeridas: En el contraste del concepto Progreso (nombre de la localidad en la que 
se encuentra la estación de tren de la imagen), se observa el deterioro por el paso del tiempo y la 
falta de mantenimiento e inversión para la recuperación o actualización del edificio y su entorno. 
También podemos observar cierta soledad y desuso del lugar, percepción que podría reforzarse con 
imágenes de instalaciones fabriles e industriales abandonadas o inactivas. Imágenes como estas 
se repiten en muchas de nuestras poblaciones y ciudades resultado del cierre de establecimientos 
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productivos que ocupaban a una parte muy importante de la fuerza de trabajo local, y que 
generaban además una importante cantidad de puestos de trabajo indirectos dinamizando todos 
los sectores de la actividad económica.

Esta imagen puede ser de utilidad para analizar el tipo de estructura productiva, su construcción, 
sus posibilidades, limitaciones y riesgos para los trabajadores y el desarrollo sustentable local y 
nacional, y una vez instaladas, cómo abordar las posibles crisis. Analizar también las soluciones 
históricas que se han llevado a cabo en diferentes localidades. Es decir, comprender las herramientas 
culturales históricamente construidas mediante la práctica social para la solución del problema.

Algunas de las interrogantes para el taller podrían ser las siguientes: ¿Qué significa progreso? 
¿Cuáles son los signos de progreso que podríamos encontrar en una población? ¿Qué impresiones 
les provoca esta imagen? ¿Encontramos signos del progreso en ella? ¿Qué parece haber ocurrido? 
(signos que encontramos en ella). ¿Por qué, entonces se llama Progreso a esta localidad? ¿Qué 
conocen de la industria del  ferrocarril y la importancia que tuvo para su localidad, barrio o ciudad? 
¿Encuentran relación entre los sistemas de transporte y el desarrollo?

Sugerimos además complementar la actividad con el testimonio de un lugareño que relate su 
vivencia en cuanto a la transformación de la localidad (durante y después del emprendimiento).

Imagen en DVD: Producción agrícola en Uruguay

Orientaciones sugeridas: Las fotos contrastan dos formas de cultivo antagónicas, a la izquierda 
el cultivo orgánico y a la derecha el cultivo de soja transgénica. Por tanto en el análisis de las 
diferencias es posible comparar las ventajas y desventajas de ambos métodos de cultivo y los 
efectos en el ambiente, en el organismo y en la economía local y global. El cultivo orgánico aplica 
métodos naturales tales como la plantación de flores para atraer insectos que combaten las plagas 
y no utiliza químicos para eliminar la maleza; en cambio el cultivo de transgénicos, con una 
productividad mucho más alta, implica la alteración  genética de las plantas, desconociéndose 
los efectos a largo plazo en el organismo humano, además de que los químicos para el control 
de plagas y malezas contaminan el ambiente y el organismo del resto de los seres vivos. El uso 
excesivo de insecticidas y herbicidas modifican los ecosistemas naturales, comprometiendo en 
muchos casos la sobrevivencia de muchas especies y afectando determinados rubros productivos 
como por ejemplo la apicultura. 

Con frecuencia, la expansión del cultivo de soja va asociado al monocultivo; a veces solo se rota 
con un cultivo de invierno, lo que conlleva a la degradación de los suelos. El uso abusivo y sin 
control de estas prácticas puede comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras, 
atentando contra el desarrollo sustentable.

Las temáticas podrían abordarse del siguiente modo: ¿Qué representan las imágenes comparadas?; 
¿Por qué existen ambos modos de cultivo?; ¿Cuáles son las posibles consecuencias de las diferentes 
formas de cultivo?; ¿Si pudieras elegir en qué tipo de cultivo trabajar, en cuál lo harías? ¿Por qué?; 
¿Quiénes son los beneficiados y los perjudicados en cada forma de cultivo?

 Video: Producción de zapatos

Orientaciones pedagógicas: Se pretende mostrar el proceso de elaboración de los productos (en 
este caso zapatos) y la invisibilidad de lo que implica el mismo en cuanto a jornadas extensas de 
trabajo (16-17 horas), condiciones laborales (espacios reducidos, mala posición para realizar la 
tarea), tarea realizada a cambio de la comida de los trabajadores, etc.

Consumimos productos costosos “sin pensar o saber” la ganancia real que reciben quienes 
realmente los elaboran. Observamos crecimiento económico sin desarrollo sustentable, ya que no 
hay desarrollo humano, ni trabajo decente. Los protagonistas en ese crecimiento económico son 
los empresarios solamente, sin haber en ningún caso desarrollo humano.

En este caso el trabajador ve reducida su vida a la jornada laboral sin tiempo libre y de ocio, 
realizando una tarea alienante que no le permite el crecimiento personal ni elegir su forma de 
vida.

Objetivo: Conocer la realidad del proceso de elaboración de los productos, reflexionando con los 
estudiantes acerca del mismo para analizar los aspectos anteriormente mencionados.

Posible planificación de un taller: A partir de la presentación formular interrogantes que permitan 
la reflexión. Ejemplos: ¿Es significativo que la devolución por defectos es del 1% a pesar de las 
malas condiciones de trabajo?; ¿Por qué piensas que es posible esta situación? Compara con nuestro 
país: ¿Cómo las empresas logran sus ganancias? ¿Hay relación entre incorporación de tecnología y 
ganancia?; ¿Consideras que hay desarrollo sustentable?

 Video: Producción de alimento (ganadería extensiva e intensiva)

Orientaciones pedagógicas: Se pretende comparar dos formas de producción: la ganadería extensiva 
y la ganadería intensiva,  y analizar cómo impactan en el desarrollo.

Sabemos que la rentabilidad de la ganadería intensiva está dada por la alta producción de carne 
por unidad de superficie, en base al uso intensivo de recursos, especialmente del suelo. Se asocia 
a la incorporación de alta tecnología y a la optimización en la organización de recursos humanos y 
económicos que aseguren importantes tasas de ganancias. 

Ambas formas de producción se desarrollan actualmente en nuestro país, ubicándose en regiones 
diferentes de acuerdo a las posibilidades de uso de los suelos.

Al  realizar el análisis comparativo, hay que tener en cuenta las tres dimensiones que involucra el 
desarrollo sustentable y sus premisas:

- Económica: Todo negocio debe ser viable y rentable para permitir la reinversión y el crecimiento

- Ambiental: Ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación. 
Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser neutralizado o 
absorbido por el ambiente.

- Social: La preservación del ambiente no debe impedir la creación de fuentes de trabajo. La 
rentabilidad no debe depender de salarios indignos o de la evasión de impuestos.

Objetivo: A partir del video, reflexionar si ambas formas de producción (ganadería extensiva y 
ganadería intensiva) pueden contribuir a un desarrollo sustentable.
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Actividad: Generar interrogantes que permitan la comparación y el análisis: ¿Qué formas de 
producción se sugieren? ¿Qué diferencias se dan entre  los dos sistemas de producción? Si fueras 
consumidor, ¿por qué tipo de carnes te inclinarías?  Si te dedicaras a producir carne, ¿qué sistema 
preferirías? ¿Qué resultados puede tener cada tipo de producción? ¿Cómo afectaría cada sistema 
de producción al productor, al consumidor, a las y los trabajadores y a la economía del país? Ambos 
sistemas ¿podrían contribuir al desarrollo sustentable? 

ORGANIZACIÓN SINDICAL y CONDICIONES DE TRABAJO

Concepto: las organizaciones sindicales en Uruguay poseen una larga historia como herramienta 
social, son una parte fundamental de la cultura del trabajo y como tal, han sido reconocidas e 
institucionalizadas tempranamente por el derecho. Los sindicatos fueron herederos de la vieja 
tradición europea (que llegó al país con las corrientes inmigratorias provenientes del viejo 
continente, desde fines del siglo XIX hasta avanzado el siglo XX), de sus largas luchas, éxitos y 
fracasos. A lo largo del siglo anterior se consolida el movimiento sindical y finalizando la primera 
mitad se establece y regula la negociación colectiva en el mundo del trabajo, de la que los sindicatos 
son actores fundamentales junto a las gremiales empresariales y el gobierno. La actividad de las 
mesas de negociación tripartita no ha sido continua, al igual que la vigencia y actividad de los 
sindicatos; sin embargo en la actualidad constituyen la herramienta clave para la negociación entre 
empleados y empleadores.

Los sindicatos, como organizaciones de trabajadores constituidas democráticamente para la 
defensa de sus derechos, sus reivindicaciones, sus aspiraciones salariales y sus condiciones de 
trabajo, están protegidos y regulados por la legislación laboral. Los trabajadores también tienen 
el derecho de sindicalizarse o no, ambos son derechos garantizados por la actual legislación. Uno 
de sus objetivos centrales es incrementar el poder de negociación de sus asociados, reequilibrando

la relación empleado-empleador, basada en la representatividad de sus trabajadores, determinada 
esta por el nivel de sindicalización de los trabajadores por empresa o por sector. Entendemos 
que es a través de las organizaciones sindicales que los trabajadores se unifican para negociar 
en bloque y superar de este modo la debilidad inherente del trabajador individualizado en la 
relación empleado-empleador. De hecho, históricamente la presencia de sindicatos representativos 
y la instalación de los Consejos de Salarios redundan en incrementos en los salarios reales y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Proponemos que las reflexiones sobre el movimiento sindical, sus códigos y su historia como 
herramienta de los trabajadores, debe ir acompañada del análisis del funcionamiento de los 
Consejos de Salarios, su regulación y la normativa que los protege, siendo indispensable en este 
marco el intercambio directo con sindicalistas y/o representantes sindicales.

Conceptos clave: Negociación colectiva (tripartita), Consejo de salarios, Sindicato, Legislación 
laboral, Discriminaciones y discriminación agravada.
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Bicentenario Uruguay 1811-2011, Consejo de Educación Secundaria. Recuperado de: http://
www.1811-2011.edu.uy/B1/content/el-sindicalismo-uru-gauyo-en-el-proceso-histórico-nacional-
1870-2006?page=show

Iturra, C. (Mayo 2012) Cuadernos del Centro. Los desafíos de la formación sindical. Montevideo: 
Centro de Estudios y Formación Sindical José D´Elía.

Iturra, C. (Julio 2012) Cuadernos del Centro. Trabajo y Educación. Montevideo: Centro de Estudios 
y Formación Sindical José D´Elía. 

MTSS. Guía de trabajo rural. Recuperado de: http://www.mtss.gub.uy/docu-ments/11515/225020/
Guia_DerechoTrabajoRural.pdf

Boliolo, Maneiro, Silva. Diálogo Social en los Consejos de Salarios: El caso del Grupo Nº 8, Subgrupo 
1 y las categorías laborales. OIT/ Cinterfor. Recuperado de: http://www.oitcinterfor.org/sites/
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Secretaría de Género Equidad y Diversidad. PIT-CNT. (Julio 2011) Género y negociación colectiva. 
Montevideo: Instituto Cuesta Duarte.  Recuperado de: http://www.cuestaduarte.org.uy/
investigacion/economia/negociacion-colectiva/item/230-g%C3%A9ne-ro-en-la-negociaci%C3%B3n-
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Selección de segmentos de película “Norma Rae”

Secuencia 1: “Género y organización sindical”: Muestra uno de los momentos claves del proceso 
de negociación salarial. Las trabajadoras de la fábrica textil deben enfrentar la negativa de la 
patronal a la solicitud de mejoras en sus condiciones de trabajo. Quien las ha representado en las 
negociaciones es un hombre que parece tener cierta autoridad en la empresa y las interroga sobre 
la decisión que tomarán ante la negativa a sus solicitudes, recordándoles que habían establecido la 
huelga como instrumento de presión. En consecuencia las trabajadoras deciden de forma unánime 
y democrática a favor de hacer efectiva la medida de huelga.

De la observación del segmento se desatacan varios elementos de la lucha sindical, situaciones de 
injusticia como la discriminación de género,  la  negociación  mediada  por  la  representación,  
el  proceso de toma de decisiones y el orden que esta requiere, las medidas de fuerza que son 
opción para los empleados, los procesos de conflicto y las opciones de medidas  a realizar por 
los trabajadores, las posibles estrategias a desarrollar por los empresarios y el Estado. Estas son 
algunas de las aristas de la situación representada en la escena y el análisis puede desarrollarse 
en función de varias o una de ellas. También esta escena puede suscitar reflexiones en torno a las 
relaciones de género en contextos de trabajo y negociación: Quien las representa no es un par, es 
un hombre que actúa como nexo y a la vez parece portar cierta autoridad; si bien evidencia estar 
de su lado, no es un igual.

El segmento puede utilizarse para analizar dos ámbitos del mundo del trabajo muy vinculados, 
donde se ha presentado históricamente la misma forma de discriminación: la discriminación de 
género en el ámbito laboral y la discriminación de género en los movimientos obreros.

Secuencia 2: “Género y condiciones de trabajo”. Es posible y recomendable relacionar este 
segmento con el del “discurso del hombre”. La protagonista asume el rol de tal en las negociaciones, 
mientras “el hombre” que las había representado observa orgullosamente la escena. Norma plantea 
las reivindicaciones de las trabajadoras, que exigen la misma remuneración que los hombres a 
igualdad de condiciones de trabajo mediante la correcta categorización salarial. En este segmento 
la discriminación de género se explicita con claridad, abriendo un abanico de opciones para el 
análisis de situaciones de injusticia en el ámbito laboral. Desde la discriminación como concepto 
hasta la responsabilidad de los o las referentes sindicales en la defensa de los derechos laborales 
de todas y todos los trabajadores.

En este caso se evidencia la superación de la dependencia de la representación del hombre por 
parte de las mujeres. De modo que también podríamos incluir en el análisis la importancia de 
asumir la responsabilidad y privilegio de los propios trabajadores de efectuar sus propios reclamos 
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y de protagonizar la defensa de sus propios derechos, las consecuencias, los riesgos y los beneficios. 
Pero sobre todo la constitución del trabajador y su colectivo como sujeto social, como sujeto de 
derecho que exige la consideración que merece como tal, en el marco de un colectivo que lo 
contiene y lo reconoce, que lo fortalece, con el cual se identifica y al cual se asocia para la 
consecución de sus intereses.

               Video “Sindicalizarse, un derecho”

Orientaciones sugeridas: La exposición se realiza en un espacio poco tradicional para el desarrollo 
de una asamblea de carácter sindical. Esto hace a un contexto social y cultural particular. Es 
importante entonces analizar con los estudiantes las diferencias y similitudes con Uruguay y el 
momento actual.  

En el relato se resaltan algunas características que se entienden hacen al movimiento sindical y que 
se buscará problematizar con las y los estudiantes: sentimiento de igualdad-identificación “somos 
uno”, igualdad y diversidad (étnico-racial, de nacionalidades, etc.).  

Preguntas sugeridas: ¿A qué tipo de unión pertenecía el abuelo? ¿Quiénes participaban de esa 
unión? ¿En qué se parecen y en qué difieren dichas personas? ¿Qué factores las unen? 

Para arribar a la construcción del concepto integración, pertenencia e identificación en torno 
al trabajo y la condición de trabajadores asalariados, llevarlo al plano de las experiencias 
personales de los y las estudiantes. Preguntas sugeridas para ello: ¿Qué experiencias de ese tipo 
de unión conocen o han vivido ustedes? Tomar nota y clasificar los tipos de unión en función de sus 
características. Pensar con los grupos cómo esa unión sirve para superar otras diferencias.

Como una tercera posibilidad que ofrece el vídeo se podría profundizar acerca de cómo algunas 
uniones o lealtades en ciertos grupos, ocultan injusticias de tipo social y/o en las relaciones de 
trabajo. Pregunta sugerida: ¿Por qué no se integraron los trabajadores de la zona a la Unión Textil?

 Video: Trabajadores rurales organizados

Orientaciones pedagógicas: A partir del video se pretende trabajar  los conceptos de Asamblea, 
Convenio, Espacios de Lucha Sindical y Roles.  Se sugiere comenzar con las siguientes preguntas 
disparadoras: ¿Cuál es el tema del video? ¿Qué situación se expone?  ¿Quiénes son los protagonistas? 
¿Quiénes son las personas que hablan? ¿Qué relatan? ¿Qué proponen?

Las respuestas de los estudiantes se registran en   pizarrón  o  papelógrafo  y se van  agrupando 
de acuerdo a su afinidad con los conceptos a trabajar (sin que los alumnos necesariamente deban 
definirlos con términos técnicos). A partir de estas ideas se comienza la construcción de los 
conceptos Asamblea, Convenios, etc. A partir de las ideas volcadas por los alumnos, el equipo UAL 
guiará la discusión hasta llegar a la construcción de los términos aludidos.

Como cierre del taller, se puede proponer a los estudiantes que actúen una escena similar a la 
del video, representando cada uno un rol y defendiendo su punto de vista desde el personaje que 
interpretan: el obrero   que   plantea sus   condiciones de trabajo, el activista que convoca a sus 
compañeros a unirse a un gremio, el patrón, etc.  También puede pensarse en un alumno que actúe 
de funcionario del MTSS. Es una dinámica pensada desde lo lúdico para que los alumnos interioricen 
los conceptos mencionados. El video permite identificar otros aspectos del concepto sindicalismo y 
condiciones de trabajo, a trabajar en otros talleres.

Imagen impresa: Protección social

Temas a trabajar a partir de la imagen: Protección social: seguridad social y condiciones de trabajo; 
territorio: desarrollo y producción local, Mapeo Productivo.

Orientaciones propuestas: Esta imagen representa de forma directa los riesgos que muchos 
trabajadores viven cotidianamente. No solo por imposiciones del sistema de trabajo o por órdenes 
directas, sino también por la necesidad de elevar la productividad o sostenerla en sus propios 
emprendimientos sin los recursos apropiados para ello. Por tanto podemos comenzar planteando 
las siguientes cuestiones:

¿Por qué razones un trabajador se vería obligado a llevar a cabo su tarea en estas condiciones? 
¿Esas razones justifican el riesgo? ¿Qué condiciones de trabajo similares han observado en la zona/
ciudad/barrio/territorio? ¿En qué empresas o rubros? ¿Por qué creen que los trabajadores de la 
zona/ciudad/barrio/territorio corren riesgos de este tipo? ¿Qué podrían hacer para reducir los 
riesgos o cambiar las condiciones de trabajo? ¿Qué podrías hacer tú para cambiar esta situación si 
algunos de tus familiares la viviera?

 

 8. OTROS INSUMOS RECOMENDADOS

PELÍCULAS
TÍTULO TEMÁTICA

“La vida de Coco Chanel” Lugar de la mujer en la sociedad. Mandatos y construcción de 
identidad.

“Germinal”, dirigida por Claude Berri Organización sindical y derechos de los trabajadores. 
“El diablo viste a la moda” Subjetividad. Exigencias de la sociedad y del ámbito laboral. Imagen.
“Tiempos modernos”, dirigido, escrito y 
protagonizado por Charles Chaplin. Estados 
Unidos, 1936. 

Derechos de los trabajadores

“El baño del papa” Cultura del trabajo por cuenta propia en una ciudad cercana a la 
frontera.

“Planeta libre”, dirigida por Coline Serreau Reflexión sobre la sociedad occidental actual, sus valores, su forma 
de vivir, producir, consumir, relacionarse con su entorno, entre pares.

“Obsolescencia programada” Sistema productivo y consumo. Sostenibilidad y medio ambiente.

VIDEOS - CORTOS - DOCUMENTALES
TÍTULO/UBICACIÓN TEMÁTICA
La historia del Ford T Taylorismo y Fordismo
Binta y la gran idea. Javier Fresser 
producciones. “Tus ojos”, en colaboración 
con UNICEF. www.uhu.es/cine.educación/
cineyeducacion/documentalreflexion.htm

Contraste de valores culturales, idea de “progreso”. Discriminación 
étnica y de género.

“El Carpintero y sus herramientas” 
Disponible en: www.youtube.com/
watch?v=5XM8xkyoESo

Audiovisual que enfatiza el poder distintivo de cada una de las 
herramientas para el trabajo efectivo del carpintero.
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Disponible en: www.youtube.com/
watch?v=16NTIAX7cw8

Audiovisual sobre el trabajo en equipo (un árbol caido obstruye el 
pasaje en una transitada calle india. A partir de la iniciativa de un 
niño, las personas que estaban en el lugar logran correr el árbol, 
tarea imposible para cada una de ellas en forma individual).

Fernando Alvarado: www.youtube.com/
watch?v=1pPnKl_ksHM

Trabajo en equipo y clima laboral

www.youtube.com/watch?v=0atWlHH9Nw
www.youtube.com/watch?v=rUkFazqJDK4

Señalización de seguridad
La señalización no es suficiente

Litosfera
www.youtube.com/watch?v=9_wiaNx5qBc

Diez riesgos laborales

www.youtube.com/watch?v=sEiPY9DSRZQ UOCRA - Video animado que promueve el uso de los elementos de 
protección personal

www.youtube.com/watch?v=IJ6ND7oETUk Ergonomía laboral
Un mundo mejor comienza aquí. OIT
www.youtube.com/watch?v=h5ilBPQNkm8

Trabajo Decente

Analía Torre
www.youtube.com/watch?v=abkdS99Fc-4
www.youtube.com/watch?v=wanIVbpaiPk
www.youtube.com/watch?v=otpsi87iqXQ

Emprendimientos cooperativos

humanrights.com Evolución histórica y social: ley natural, derechos naturales, 
derechos humanos

Jorge Bolani 
www.comedianacional.com.uy/mvdcms/
uc_449_1

Víctor Manuel Leites, José Pedro Barrán. Uruguay en el siglo XX, 
situación de la mujer, los trabajadores y la sociedad de la época

Trabajo digno 7 millones de otros. Video ODM Trabajo digno. El trabajo como derecho humano
www.youtube.com/WkbyueNdiNM Salud y seguridad en el trabajo
www.youtube.com/2YIU8EIQZjo Prevención de riesgos laborales 
www.youtube.com/7A1MDXkFqvU Derechos del trabajador en una organización
Taylorismo y trabajo en la sociedad industrial
www.suite101.net/content/taylorismo-y-
trabajo-en-la-sociedad-industrial

Organización del trabajo

Video Calle 13 “Latinoamérica” Desarrollo e identidad en América Latina
Material de apoyo para formadores en 
Trabajo

Acceso al empleo, protección social, diálogo social y negociación 
colectiva, trabajo infantil, trabajo forzoso, derecho a no 
discriminación, libertad sindical.

Documental sobre trabajadores rurales Organización de los trabajadores rurales, procesos de 
sindicalización, condiciones de trabajo, ley de ocho horas en el 
medio rural. Lácteos, cítricos, arándanos, arroz, caña de azúcar.

TEXTOS (Canciones, cuentos, obras de teatro)
TÍTULO TEMÁTICA
“Homero”, Viejas Locas Vida cotidiana de un obrero
“El rastrillo”, Cuarteto Rica Cosa Trabajo y estrategias de supervivencia
“Artista Callejero”, Música negra de la ciudad 
de Montevideo

Trabajo del artista callejero

“Martín Aranda”, Larbanois y Carrero Trabajo rural, emigración a la ciudad
“Peludeando”, Larbanois y Carrero Trabajo zafral, trabajador de la caña
“Santa Clara”, Larbanois y Carrero ¿Qué es el desarrollo?
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