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PRESENTACIÓN 

Los Boletines UPIE de la Serie Educación e Investigación presentan 
los informes de trabajo del equipo del Departamento de Investigación 
y Evaluación (DIE) y de las Unidades de Planificación, Investigación 
y Evaluación (UPIE) regionales. Algunos de los trabajos realizados 
fueron planificados y desarrollados por el equipo, otros en cambio, 
se realizaron en conjunto con otros equipos del Programa de Planea-
miento Educativo, así como también con equipos externos a la Insti-
tución, de la ANEP, o de la esfera pública o privada en el marco de 
proyectos aprobados por el CETP.
Las UPIE responden específicamente al Objetivo Estratégico del CETP 
3.7: Profundizar líneas de investigación y evaluación educativas. Para 
su cumplimiento trabajan en dos niveles: el primero de ellos relacio-
nado con los procesos de investigación y evaluación que el CETP defi-
na como pertinentes; y el segundo, relacionado con intervenciones de 
acuerdo a las demandas y necesidades detectadas en cada región para 
el desarrollo de prácticas de planificación, investigación y evaluación 
en conjunto con los equipos educativos de los centros.
Los trabajos publicados dan cuenta de las políticas educativas, los li-
neamientos y objetivos estratégicos presentados por ANEP en el Pro-
yecto de Presupuesto para el quinquenio (2015-2019). Las publicacio-
nes contribuyen a la difusión e intercambio de los avances y resultados 
de los proyectos, con los actores de los centros, del nivel institucional 
y académico, favoreciendo el debate educativo y la reflexión pedagó-
gica.

La producción y publicación del Boletín UPIE no sólo contribuye al 
complimiento de los objetivos mencionados, sino que además consti-
tuyen un insumo clave para la rendición de cuentas.

Coordinación del Departamento de Investigación y Evaluación
Gabriel Álvarez Murdocco
gaalvarez@utu.edu.uy
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EXPERIENCIAS QUE PROTEGEN TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN UTU

PRÓLOGO

Un prólogo busca invitar a la lectura. En el caso del texto que sigue 
esto no es posible. Experiencias que protegen trayectorias educativas 
presenta la sistematización de doce experiencias que contribuyen a la 
protección de las trayectorias educativas de estudiantes, especialmen-
te de enseñanza básica. Una sistematización desarrollada por quienes 
protagonizaron las experiencias en forma directa e indirecta: los in-
tegrantes de los equipos de dirección, educativos y de trabajo de los 
centros escolares, junto a los docentes investigadores de las Unidades 
de Planificación, Investigación y Evaluación (UPIE) y del Departa-
mento de Investigación y Evaluación (DIE) del Programa de Plan-
teamiento Educativo del Consejo de Educación Técnica Profesional 
(CETP-UTU). Son experiencias que están inscriptas en el Sistema de 
Protección de Trayectorias Educativas (SPTE) de CODICEN y que, a 
la vez, se construyen como respuestas específicas en los centros edu-
cativos del CETP-UTU. Fueron identificadas, reconstruidas, analiza-
das y con este documento son publicadas para compartir los aprendi-
zajes generados e intercambiar a partir de ellos. Esta sistematización 
se plantea en diferentes planos y dimensiones. Por lo tanto posibilita 
no una sino varias lecturas.

Estas lecturas se pueden realizar siguiendo tres dimensiones que están 
interrelacionadas pero que analíticamente son diferentes. Estas son: la 
dimensión conceptual, la dimensión metodológica y la dimensión po-
lítica. En cada una de éstas se pueden identificar dos planos. Un plano 
específico, que tiene que ver con el tema que se sistematiza: la protec-
ción de las trayectorias educativas de los estudiantes; y un plano gene-
ral, que puede ser de interés para otros actores y en otros escenarios.

En cuanto a la dimensión conceptual, en el plano específico el tex-
to aporta a la precisión de qué se entiende en cada experiencia por 
protección de las trayectorias educativas de los estudiantes. A partir 
del análisis de cada una de éstas y de las doce experiencias en con-
junto se aporta conocimiento sobre las estrategias, los contextos, los 
supuestos, las prácticas y las acciones que buscan dar respuesta y dan 
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cuenta de la complejidad del problema. Se trabaja además la distin-
ción entre los conceptos de “experiencias” y de “prácticas”. La noción 
de “estudiantes situados” merece también una atención especial en la 
lectura conceptual de este texto. Las experiencias que se sistematizan 
son agrupadas en tres categorías que surgen del análisis. Estas son: 
acompañamiento socio-académico; descubrimiento y construcción de 
nuevos significados de la educación; y  respuestas ante situaciones 
emergentes de riesgo educativo. En el plano general, las discusiones 
conceptuales sobre la protección de trayectorias, la distinción entre 
prácticas y experiencias, la construcción de nuevos significados, la 
atención a la emergencia y las consideraciones sobre el acompaña-
miento no sólo se plantean a los equipos de dirección y a los equipos 
de trabajo en los centros educativos. Forman parte de los procesos de 
intervención de otros técnicos y profesionales en los más variados ám-
bitos y escenarios de trabajo. Psicólogos, trabajadores sociales, enfer-
meros, psicomotricistas, educadores sociales y operadores en general 
podrán encontrar en este texto ideas y posicionamientos de los que 
nutrirse para la reflexión sobre su trabajo diario, dentro o fuera de la 
educación.

La dimensión metodológica suele encontrarse en todo trabajo de sis-
tematización de experiencias. Esto responde a la sensación de incer-
tidumbre que provoca la diversidad de enfoques y propuestas meto-
dológicas acerca de qué es y cómo sistematizar. A ésta se enfrenta 
cualquiera que se haya aventurado a construir aprendizajes a partir 
de procesos de transformación singulares, únicos e  irrepetibles. Este 
texto puede ser leído también en esa clave. En un plano general, es 
en si mismo una propuesta acerca de cómo sistematizar. En el plano 
específico, el texto muestra cómo se trabajó para identificar, recons-
truir, analizar y compilar experiencias de protección a las trayectorias 
educativas de estudiantes en educación media básica. Si todos los Bo-
letines de las UPIE se orientan a contribuir a la comprensión de los 
problemas que las políticas educativas abordan, éste aporta también 
a la comprensión de cómo intervenir en ellos y de cómo reconstruir y 
analizar estos abordajes.
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Finalmente, en cuanto a la dimensión política, entendiendo lo político 
como la construcción de lo que nos es común, aquello a lo que todos 
deberíamos tener acceso y que es de interés y es visible a todos (Ra-
botnikof, 2008), el texto también puede ser leído en estos dos planos. 
En el plano específico muestra cómo la protección de las trayectorias 
educativas de los estudiantes contribuye a la realización del derecho a 
la educación de cada estudiante y, con éste, a su participación e inte-
gración en la sociedad. Muestra cómo desde el acompañamiento y la 
protección se aporta a la construcción de ciudadanía. Atender al plano 
general en esta dimensión permite detenerse no sólo en los procesos 
con los estudiantes sino también en el de los docentes e integrantes 
de los equipos educativos que los llevan adelante. La experiencia de 
sistematización que aquí se presenta muestra cómo se puede articular 
el trabajo de los protagonistas más directos: integrantes de equipos 
directivos y de trabajo de los centros educativos, con el de los equipos 
de las UPIE y con el equipo del Programa Planeamiento Educativo del 
CETP-UTU a nivel central. Demuestra que es posible, aun con dificul-
tades, combinar el trabajo de sistematización que puede ser realizado 
por actores externos a la experiencia con aquellos que la vivieron en 
forma directa y aquellos que se encuentran a medio camino entre la 
situación de unos y de otros. Claro que para esto es necesario dedicar 
tiempos y esfuerzos, formar en capacidades investigativas, construir 
confianzas y relaciones a nivel intra e interinstitucional, de lo que tam-
bién se da cuenta en este texto. Como producto de esos procesos, este 
texto muestra también cómo se puede aportar a la política educativa 
desde el conocimiento generado en la práctica

Estas tres dimensiones, y en cada una de ellas sus dos planos, están 
presentes en las dos grandes partes en que se presenta el texto. La 
primera ocupa algo más de veinte páginas y comprende  desde la pre-
sentación conceptual y metodológica al análisis transversal a las ex-
periencias que se sistematizan. La segunda parte es el espacio para la 
reconstrucción y el análisis de cada una de las doce experiencias en 
particular. Las experiencias se presentan siguiendo un mismo guión 
organizador pero no por esto se uniformizan, respetando la diversidad 
de propuestas, equipos, saberes y escenarios que se ponen en juego 
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en cada una. Esta modalidad de presentación puede ser tomada como 
una cuarta clave de lectura, aquella que responde a las inquietudes 
por los formatos de escritura y de presentación de los productos de 
sistematización.

Cecilia Pereda
Universidad de la República
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I. RESUMEN

La sistematización de experiencias es un modo de reconstruir, regis-
trar y reflexionar críticamente sobre las vivencias de grupos y sujetos 
cuyas acciones colectivas e individuales se entrelazan constituyendo 
una experiencia. Las aquí sistematizadas son las que contribuyen a la 
protección de las trayectorias educativas en centros del CETP, princi-
palmente entre los estudiantes de educación básica.

Mediante el relevamiento de propuestas de experiencias en algunos 
centros de todas las regiones del país, nos aproximamos a aquellas 
vivencias que los equipos educativos consideran significativas para la 
protección de trayectorias. Así, se presenta en este trabajo la recons-
trucción y análisis de 12 de ellas, partiendo del relato y reflexión de los 
actores de los centros en primer lugar y en segundo lugar a partir de 
la reflexión de los docentes-investigadores regionales de las UPIE que 
guiaron el proceso. En tercer lugar, el equipo compilador y articulador  
elabora  una reflexión  final  que representa una mirada global.

El Capítulo II de este trabajo presenta en términos generales la funda-
mentación de la propuesta, objetivos principales, la justificación de la 
búsqueda e introduce el esquema de análisis de las experiencias. Los 
Capítulos III y IV desarrollan brevemente los conceptos centrales y 
el método de trabajo de los equipos. El V describe las tres categorías 
conceptuales que se construyeron al compilar y analizar las experien-
cias, además se reflexiona sobre los componentes comunes en cada ca-
tegoría y los efectos sobre sus comunidades educativas. Este Capítulo 
y el siguiente, es el resultado del ejercicio de reflexión y análisis del 
equipo de compilación. El Capítulo VI contiene reflexiones genera-
les que exploran otras líneas de análisis y comparación de prácticas y 
experiencias, también recupera la “experiencia” de la sistematización 
de experiencia por parte de los equipos de trabajo y de los equipos 
educativos que compartieron sus vivencias. Y por último, en el Capí-
tulo VII se presentan cada una de las sistematizaciones de los equipos 
docentes. 
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II. PRESENTACIÓN

Este trabajo fue realizado por el Departamento de Investigación y 
Evaluación (DIE) del Programa de Planeamiento Educativo, y sus 
Unidades de Planificación, Investigación y Evalua ción (UPIE).

El objetivo principal es identificar y sistematizar experiencias en la 
protección de las trayectorias educativas desarrolladas por actores de 
los centros escolares del CETP-UTU. El fin es visibilizar los esfuerzos 
de los equipos educativos (equipos docentes y de dirección) identifi-
cando las experiencias que contribuyen a asegurar el cumplimiento 
de los derechos educativos de los estudiantes. Se procura a su vez, el 
reconocimiento de las prácticas con el potencial de generar aportes 
significativos para la construcción de un sistema de protección de tra-
yectorias eficaz.  Además, de esta forma, desarrollamos la buena prác-
tica de recoger buenas prácticas (Pereda en Fernández; 2010: 193), y 
favorecemos la apropiación de los aprendizajes generados por cada 
experiencia, construyendo los canales de comunicación necesarios 
para ello. 
Esta manera de construir conocimiento sobre el problema del riesgo 
educativo y los modos de abordarlo exitosamente, asegurando trayec-
torias continuas y completas, complementa las producciones teóricas, 
las investigaciones y evaluaciones sobre la cuestión, recupera el cono-
cimiento y la experiencia de quienes planifican, interactúan, dialogan 
y desarrollan su trabajo con los estudiantes. No es posible comprender 
este trabajo sin identificar los aspectos concretos y situacionales que 
los educadores en los centros pueden informar y sobre los que pueden 
reflexionar. 

. . . las orientaciones que pueden aportar las teorías explicati-
vas no son suficientes a la hora de definir los cursos de acción 
a llevar adelante para reducir el abandono de los estudios e 
impactar, desincentivando, en la desafiliación educativa. Otros 
conocimientos son necesarios en los contextos específicos en 

1Fragmento de las reflexiones finales de este mismo documento, el que consideramos, es ilus-
trativo de lo que el lector encontrará en él.
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que estas estrategias se desarrollan. La articulación entre los 
diferentes conocimientos que se requieren no se acoplan en for-
ma simple ni siguiendo lógicas deductivas; más bien la imagen 
objetivo y la estrategia a seguir para alcanzarla se completa en 
una complejidad de relaciones desde un conocimiento que po-
dríamos llamar situacional. (Pereda en Fernández, 2010: 41)

En el presente trabajo se recogen -y se reflexiona junto a los equipos- 
12 experiencias cuya diversidad de estrategias, contextos, supuestos, 
prácticas y acciones dan cuenta de la complejidad del problema. 

Proteger trayectorias para que sean continuas y completas, requiere la 
realización de esfuerzos en todos los niveles y desde los distintos roles 
en toda la institución. La muestra de experiencias que presentamos 
representa las líneas de trabajo que procuran abordar la diversidad y 
complejidad de los factores de riesgo educativo. No obstante, se re-
conocen tres grupos o modalidades que dan cuenta de componentes 
compartidos en las experiencias, los que nos permite agruparlas, reali-
zar el análisis, y la reflexión de los mismos, sus supuestos, sus efectos 
y sus implicancias. 
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III. MODALIDADES Y COMPONENTES COMUNES DE LAS 
EXPERIENCIAS QUE PROTEGEN TRAYECTORIAS 

En las 12 experiencias es posible identificar componentes pedagógicos 
en común, sin embargo se reconocen modalidades propias y  diversas. 
Como resultado del ejercicio de análisis y reflexión, las experiencias 
se agruparon en tres categorías que procuran respetar la diversidad de 
contextos, actores, recursos y vivencias. 
Definimos las tres categorías de la siguiente manera:
a) Acompañamiento socio-académico
b) Descubrimiento y construcción de nuevos significados de la edu-
cación
c) Respuestas ante situaciones emergentes de riesgo educativo

El rol de los actores desde los que parte la iniciativa y desarrollan la 
experiencia, condiciona la mayor o menor presencia de componentes 
de gestión de centro o de actividades áulicas. Las experiencias hacen 
foco en diferentes ámbitos de acción y desarrollan diferentes prácti-
cas. Las que se desarrollan con mayor presencia de componentes de 
gestión son lideradas por los equipos de dirección o inspectores de 
áreas. Se apoyan en recursos e instrumentos propios de la gestión y 
procuran avanzar en sus acciones involucrando a los docentes de aula, 
buscando favorecer la generación de reflexiones y adecuaciones a las 
situaciones de riesgo previamente detectadas. 
Las experiencias que se desarrollan principalmente en y desde el aula, 
son lideradas por docentes o equipos docentes cuya iniciativa genera 
prácticas focalizadas en lo intereses y las necesidades de los estudian-
tes. Estas son prácticas que se centran en el estudiante o grupo de estu-
diantes concretos, pedagógica y socialmente situados. Se los sitúa no 
de acuerdo a su vulnerabilidad o riesgo educativo, sino de acuerdo a lo 
que en su situación concreta como sujeto social con intereses y preo-
cupaciones, la educación puede ofrecer como respuestas. Esto implica 
la adecuación del acto educativo, la presencia de equipos educativos 
atentos, perceptivos al entorno social y productivo, y a las expresiones 
de sus estudiantes. A su vez, esto requiere centros educativos abiertos 
y dispuestos al intercambio con la comunidad y el territorio. 
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Pero también se reconocen experiencias que incorporan elementos de 
ambas categorías, ya que son capaces de dar respuesta a situaciones 
concretas de riesgo emergente, promover la reflexión de los docentes 
y generar antecedentes e insumos para el desarrollo de prácticas futu-
ras. Al mismo tiempo, también requieren de estrategias que flexibili-
zan las prácticas centrándose en los estudiantes situados, demandando 
a los centros educativos apertura y vinculación con su entorno. 

CONCEPTUALIZACIONES Y MÉTODO DE TRABAJO 

El Plan quinquenal de la ANEP para el período actual (2015-2019), 
establece en su capítulo 2, los ejes orientadores de las políticas edu-
cativas. Los dos primeros son: 1°. La centralidad del estudiante y 2°. 
Itinerarios escolares y Trayectorias educativas (ANEP; 2015: 120). El 
presente trabajo procura dar cuenta de prácticas y experiencias orien-
tadas por estos ejes. En el documento citado, cerrando el desarrollo 
del eje 1° y enlazándolo con el eje 2° se presenta la siguiente síntesis:

En síntesis, las políticas educativas que se implementen en el 
quinquenio deberán estar centradas en la persona que aprende, 
desarrollando estrategias pedagógicas que permitan impulsar 
la continuidad educativa, los aprendizajes y las buenas prácti-
cas de enseñanza. Y estas prácticas, para no ser ajenas a las 
necesidades y asegurar que logren efectivamente sus objetivos, 
deben tener en cuenta los cambios producidos en los últimos 
tiempos en el rol de estudiante, lo que aspira, lo que se le ofrece 
y las condiciones en las cuales llega. Asimismo, los cambios 
sociales producidos, la vigencia y legitimidad de las reglas e 
instituciones y el valor de la participación, la libertad de ex-
presión, la toma de responsabilidades y los caminos para lo-
grar desarrollos autónomos. Es preciso indagar entonces las 
formas en las cuales los estudiantes pueden ser conscientes de 
asumir las necesidades propias y las de los otros de manera 
activa y propositiva y ser corresponsables en la construcción de 
metas de bien común, y en el éxito del funcionamiento escolar. 
(ANEP; 2015: 129)
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Desde esta perspectiva, buenas prácticas son las que se centran en 
el estudiante, en los cambios producidos en cuanto a su rol, sus as-
piraciones, lo que se le propone y las condiciones en las que llega al 
centro educativo. No sólo esto, sino que además deben considerar los 
cambios sociales, la legitimidad de las instituciones, la participación, 
la libertad de expresión, la responsabilidad y los modos de lograr la 
autonomía. 
En consecuencia, se plantea que es preciso indagar y reconocer las 
formas en que los estudiantes pueden tomar contacto con sus necesi-
dades y las de otros para participar en la construcción y búsqueda del 
bien común en la escuela y en la sociedad. Esta orientación es la que 
asumimos para el reconocimiento de buenas prácticas. Su amplitud 
nos permite inferir que una buena práctica educativa socializa al es-
tudiante como ciudadano responsable y autónomo, cuyas motivacio-
nes lo inducen a la participación en la institucionalidad educativa y la 
construcción del bien común. 
Por otra parte, como señala Pereda: “las buenas prácticas son, en pri-
mer lugar, “prácticas”: experiencias desarrolladas por actores en con-
textos específicos. En tanto “buenas” sólo pueden ser entendidas en 
plural, porque las posibilidades de aprendizaje surgen de la sistemati-
zación de varias prácticas en un mismo tema, diversas entre sí por sus 
modalidades y contextos.” (Pereda en Fernández; 2010: 46) En este 
sentido es que se ha definido, en el marco de este trabajo, a las buenas 
prácticas como aquellas que protegen la trayectoria de los estudiantes 
en los centros escolares del CETP. 
En el eje orientador 2°. Itinerarios escolares y Trayectorias educativas, 
se señala: 

. . . que no todos los que ingresan en el nuevo nivel permane-
cen en él; no todos los que permanecen culminan su trayecto-
ria escolar en tiempo y forma; y no todos los que permanecen 
alcanzan buenos resultados de aprendizaje ni los aprendizajes 
requeridos para su posterior desarrollo profesional y/o su in-
serción laboral.
Se requiere en consecuencia encontrar formas de activar rela-
ciones intensas e inclusivas en la educación que se brinda en 
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nuestras instituciones, abordando de manera sistémica el con-
junto de problemáticas.  (ANEP; 2015: 130)

Es precisamente la identificación de las formas de construir relaciones 
intensas e inclusivas buscadas por los actores de los centros escolares, 
lo que impulsa este proyecto, procurando dar cuenta de la diversidad 
de esas formas, lo que no puede ser de otra manera porque el abordaje 
sistémico del conjunto de problemáticas2  inevitablemente es comple-
jo y genera respuestas diversas. Ahora bien, concluir si las experien-
cias que se sistematizan representan respuestas sistémicas al conjun to 
de problemas, no está en los objetivos de este documento. Puede ser 
parte de la discusión que este genere, pero no será una cuestión que 
aquí se agote. 
Sin embargo, consideramos que se alcanzará, en alguna medida, el 
reconocimiento de la diversidad de formas de buscar la construcción 
de relaciones intensas e inclusivas. Esto implica también reconocer 
que cuando se incluyen y reconocen las emociones, los procesos de 
aprendizaje han probado ser más eficaces (Pacheco, Villagrán, & Guz-
mán, 2015).
Identificar formas situadas, contextuadas, centradas en los estudiantes 
desde las perspectivas de los equipos educativos que construyen las 
relaciones a través de sus prácticas. En este punto, resulta necesario 
explicar qué entendemos por prácticas y qué entendemos por expe-
riencia. En el marco de este proyecto, las prácticas son las formas de 
hacer, de construir vínculos o relaciones, de buscar, de enseñar, de 

 2 Entre otros aspectos, centrarse en propuestas que se formulen y desarrollen en el marco de 
proyectos institucionales más abarcativos e integrales, que: i) articulen una serie de acciones 
relevantes para que los estudiantes aprendan mejor o recuperen sus aprendizajes; ii) encuentren 
modos sistémicos de ocupar el espacio entre niveles educativos, construyendo para los estudian-
tes y los centros educativos, información sobre las trayectorias que permita detectar a tiempo la 
interrupción en la escolaridad, acompañar y orientar a las familias en la transición al siguiente 
nivel y sosteniendo en éste, las primeras experiencias escolares; iii) admitan pluralidad en sus 
modalidades de trabajo, incorporando variedad de “formatos áulicos” que habiliten diferentes 
modos de relacionarse con el conocimiento y diversifiquen las formas de estar y aprender, me-
diante propuestas de enseñanza variadas; iv) incluyan dispositivos de acompañamiento en el in-
greso y en las trayectorias; v) fortalezcan la concepción de la institución educativa en territorio; 
vi) recuperen la centralidad de la dimensión relacional y vincular del ambiente institucional con 
los estudiantes, las familias, la comunidad y el mundo del trabajo; y vii) fortalezcan una gestión 
institucional capaz de actuar “en situación”.)(ANEP; 2015: 130)
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contener o de proteger trayectorias. Esas formas pueden observarse 
y describirse, incluso explicarse o fundamentarse con supuestos teó-
ricos o experienciales con cierta independencia de los sujetos que la 
desarrollan o hacia los que se dirige. En cambio una experiencia es 
inseparable de los que la vivencian, la práctica es una abstracción, 
pero la experiencia es la práctica que ha generado memoria situada, 
colectiva e individual. 
La experiencia es la que puede enseñar sobre la eficacia de la práctica. 
Es por esto que sistematizamos la experiencia para reflexionar sobre la 
práctica, y es la práctica la que otros actores, en otras situaciones y en 
otros contextos, pueden reconocer para repensar las suyas propias. Así 
es que la experiencia será para nosotros recurso de aprendizaje, hacia 
el que las reflexiones de los equipos educativos y de sistematización 
se dirigirán para construir esos aprendizajes. Por otra parte, la acción 
es una unidad o categoría más elemental, de carácter descriptivo y 
explicativo. Serán colectivas o individuales, sin embargo, cuando se 
reconoce su intencionalidad y las subyacencias teóricas, valorativas, 
morales o éticas, serán entendidas como prácticas.3
Oscar Jara (2008) delinea su conceptualización de experiencia seña-
lando sus factores. Toda experiencia es un proceso compartido entre 
subjetividades. De modo que ésta puede ser recuperada desde lo sub-
jetivo y desde lo intersubjetivo, es decir, desde la memoria e interpre-
tación individual y colectiva:
Las experiencias son procesos complejos: intervienen una serie de 
factores objetivos y subjetivos que están en interrelación:

a)  Condiciones de contexto o momento histórico en que se desen-

3 La práctica educativa y, más específicamente, la práctica pedagógica serán consideradas desde 
una doble perspectiva, tanto desde la acción realizada como desde el sentido atribuido a dicha 
acción por quien la realiza. Esta doble entrada hará posible articular un nivel descriptivo con 
otro comprensivo. De acuerdo con lo anterior, se ha visto que la acción se entiende en términos 
de las consecuencias de las actuaciones de las personas en el nivel del análisis, mientras que la 
práctica, involucra elementos de comprensión que van más allá de dichas acciones descriptivas, 
lo que puede expresarse en la consideración de dos momentos paradigmáticos; el primero, la 
acción, centrada en un nivel explicativo de la realidad; y el segundo, el de la práctica, centrada 
en el nivel interpretativo de la realidad recuperada desde los subjetivo y desde lo intersubjetivo, 
es decir desde la mem  oria e interpretación individual y colectiva.
4 Extracto tomado de Orientaciones teórico prácticas para la sistematización de experiencias, 
disponible en: http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf
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vuelven.
b)  Situaciones particulares que la hacen posible.
c)  Acciones intencionadas que realizamos las personas con determi-
nados fines (o inintencionadas que se dan sólo como respuesta a situa-
ciones).
d)  Reacciones que se generan a partir de dichas acciones.
e)  Resultados esperados o inesperados que van surgiendo.
f) Percepciones, interpretaciones, intuiciones y emociones de los hom-
bres y las mujeres que intervenimos en él.
f) Relaciones que se establecen entre las personas que somos sujetos 
de estas experiencias.
Las experiencias son procesos vitales y únicos: expresan una enorme 
riqueza acumulada de elementos y, por tanto, son inéditos e irrepeti-
bles. 
La singularidad de la experiencia y su riqueza deben ser considera-
das en el proceso de sistematización. Entendemos este proceso como 
aquél que incluye la reconstrucción y reflexión de la experiencia, con 
la consideración de todos los factores intervinientes, cuya presencia o 
ausencia y combinación singular la hacen única e irrepetible. De esta 
forma, la sistematización nos habilita a recoger la riqueza de la expe-
riencia para compartirla, generando estímulos para la reflexión creati-
va. Y tal vez, en la medida que se comparte y apropia reflexivamente 
con otros actores de la educación, favorezcan la generación de nuevas 
experiencias, también singulares y únicas, de las que podremos apren-
der nuevamente. 
Ahora bien, las experiencias educativas que protegen trayectorias en 
el marco de la enseñanza técnica-profesional tendrán necesariamente 
factores comunes. Esta afirmación  deriva de la lógica que se generan 
en el mismo subsistema, en muchos casos con actores de trayectoria 
en la institución que comparten elementos de la cultura institucional 
muy fuertes, tales como la específica relación entre la educación y 
el mundo del trabajo que sólo en UTU se presenta de determinada 
manera. Es de esperar, por tanto, el reconocimiento de prácticas diver-
sas con improntas compartidas. Es por esto que parte del esfuerzo de 
análisis y reflexión se orientó al reconocimiento de los componentes 
comunes entre ellas, para agruparlas y realizar la abstracción que nos 
habilite  a un nuevo nivel de análisis y reflexión. 
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IV. LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

 La sistematización de experiencias (Jara, 2008) es aquella interpre-
tación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordena-
miento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido en ellas: los factores que intervinieron, cómo se relacionaron 
entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. Como reconstrucción de 
proceso vivido, puede organizarse en “cinco tiempos” que, sin seguir 
un orden rígido, permitan reordenar y reconstruir la experiencia; rea-
lizar una interpretación crítica de ese proceso; extraer aprendizajes y 
compartirlos.

1. Punto de Partida. (Qué y quiénes)
2. Definir los objetivos. (Eje, teoría y plan)
3. Recuperación (reconstrucción del proceso vivido).
4. Reflexión de fondo: análisis e interpretación.
5. Conclusión y comunicación de resultados: aprendizajes y reco  
mendaciones. 

En primer lugar, el “qué” sistematizar, como se ha escrito, se funda-
mentó en la búsqueda de experiencias que protejan trayectorias edu-
cativas, en cambio, el con “quiénes” fue el resultado de un proceso 
de discusión e intercambio en el que participaron las direcciones de 
Programas y Campus del CETP. En segundo lugar, participaron en la 
identificación de las experiencias las direcciones de centros escolares, 
y en tercer lugar los equipos docentes. Mediante entrevistas y talleres, 
los referentes territoriales de las UPIE identifican las experiencias y 
convocan a los actores a participar en el proceso de sistematización. 
A fin de llevarlo a cabo, se requirió del compromiso de los actores 
involucrados, sin el cual no habría sido posible el desarrollo de la pro-
puesta. En general, los referentes UPIE encontraron muy buena dis-
posición en los centros educativos, sin embargo, sostener el proceso 
a lo largo de varios meses, en sucesivos encuentros, no fue posible en 
todos los casos, de modo que las experiencias aquí presentadas, en 
ningún caso son una muestra representativa  a nivel nacional.
A continuación desarrollamos brevemente los pasos aplicados, que 
componen el proceso completo de sistematización según la propuesta 
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del autor de referencia en la metodología:
1.  Primer momento en los centros escolares. La propuesta se presenta 
a los equipos directivos y docentes, reconociéndolos como los actores 
institucionales relevantes, y los impulsores de las acciones para la pro-
tección de las trayectorias. Junto a ellos se identificaron las experien-
cias potencialmente sistematizables para los fines propuestos.
2.  Definición de objetivos, ejes, teoría y plan de trabajo. El segundo 
momento se inicia luego de la definición de la o las experiencias a sis-
tematizar. Una vez definida y contextualizada la misma, se esclarecen 
los aspectos centrales y a partir de  éstos, se describe, analiza e in-
terpreta la experiencia. Luego se operacionalizan los ejes elaborando 
preguntas  descriptivas que permitan la reconstrucción.
3.  Recuperación y reconstrucción del proceso vivido. En los subsi-
guientes encuentros con los actores involucrados, se procura hacer un 
recuento de los  momentos más importantes, aquellos que marcaron el 
rumbo de la experiencia o que la limitaron. Cada encuentro se registra 
para su posterior análisis y reflexión.
4.  Reflexión: análisis e interpretación. La reflexión crítica sobre la 
experiencia se concreta en dos niveles de trabajo: el de los participan-
tes de la experiencia y el de los referentes territoriales que coordinan 
la sistematización de la misma. Este proceso no se lleva a cabo como 
dos etapas consecutivas, sino como un proceso dialéctico espiralado 
que promueve niveles de reflexión para superar lo meramente des-
criptivo. Oscar Jara considera este momento como el “tiempo” clave 
del proceso de sistematización, ya que es la interpretación crítica del 
proceso vivido.
Los docentes y técnicos sistematizadores, desarrollan el proceso de re-
flexión crítica mediante el diálogo y el intercambio construyendo pre-
guntas y buscando respuestas. Las preguntas propuestas en el momen-
to de planificación están orientadas a la  recuperación y descripción de 
las prácticas tal como sus actores las recuerdan o  registraron, apos-
tando a la activación de procesos de reflexión crítica sobre lo ocurrido. 
Los resultados de las reflexiones son registrados ya que estas confor-
man el material de análisis para la reflexión del equipo de docentes 
investigadores y técnicos. Se articulan los niveles de reflexión, el del 
equipo educativo y luego el de referentes territoriales de investigación.  
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5.  Conclusión y comunicación de resultados: aprendizajes y recomen-
daciones. Este paso final se desarrolla en dos niveles, los aprendizajes 
y las recomendaciones surgen en las instancias de intercambio y diálo-
go con los actores de los centros escolares, no obstante los integrantes 
de los equipos de trabajo (UPIE) una vez culminada la reflexión en los 
centros desarrollan sus propios análisis y conclusiones en sus equipos. 
La mirada de los equipos técnicos aporta el punto de vista externo, 
contribuyendo a la construcción de aprendizajes para elaborar aportes 
para la comunidad educativa que procura conocer experiencias signi-
ficativas para la protección de trayectorias.

V. DESCRIPCIÓN DE MODALIDADES DE EXPERIENCIAS Y 
ANÁLISIS DE SUS COMPONENTES PRINCIPALES

a) Acompañamiento socio académico

La primera categoría recibe el nombre Acompañamiento Socio-aca-
démico e incluye las experiencias de las Escuelas de Salto, Sauce, 
Colón  y Trinidad. En las estrategias que aplican los equipos educati-
vos predomina el componente formal e instrumental para la temprana 
identificación y posterior seguimiento de las trayectorias educativas 
en riesgo. Tales experiencias se alinean con lo sugerido por la Pro-
puesta para la Protección de las Trayectorias Educativas (2016), la 
cual sugiere “un proceso sistemático y planificado” a lo largo de toda 
la vida escolar e incluyendo el “tránsito interciclos”. (Considerando 
II) (CETP - UTU, 2016; 3)
Estas experiencias son lideradas por los equipos de dirección o por 
inspectores de asignatura, y procuran un seguimiento casi persona-
lizado por parte de personal estable de la institución, (generalmente 
los profesores adscriptos), de los estudiantes cuyas trayectorias deno-
tan mayores riesgos.  Mediante el control de los aspectos académicos 
formales, se detectan tempranamente las trayectorias en riesgo y se 
aborda cada caso según su particularidad. El  tratamiento casi perso-
nalizado que se realiza responde a la conceptualización de acompaña-
miento desde la Propuesta de Protección a las Trayectorias Educativas 
(2016) y que implica que “el acompañamiento supone una relación 
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de uno a uno: un acompañante y un acompañado que se complementa 
con el acompañamiento en el marco de grupo y del centro educativo”. 
(2016; 8)

Dentro de las acciones o herramientas para el acompañamiento se 
identifica el uso de planillas, tanto para el registro de inasistencias 
como para el de asignaturas insuficientes, contacto diario con docen-
tes encargados de instancias de tutorías, charlas con los estudiantes 
y acuerdos con las familias, las cuales son notificadas e invitadas a 
acercarse al centro educativo con el fin de elaborar un plan de acción 
conjunto para evitar situaciones desvinculación o abandono de los 
cursos. En el caso particular de una de las experiencias de la Escuela 
Técnica de Sauce, se focaliza en el desarrollo de hábitos de estudio en 
los estudiantes, ya que el cuerpo docente detecta esta falencia como 
uno de los principales problemas.
La sistematización de herramientas permite elaborar  respuestas y ac-
ciones de abordaje institucionalizadas a nivel del centro educativo. Al-
gunas de las experiencias presentadas son antecedentes a la “Propues-
ta para un sistema de protección de trayectorias educativas” (2016), tal 
es el caso de las escuelas de Sauce y Colón. Otras recogen la iniciativa 
y se destacan como pioneras en la región (Escuela de Administración 
y Servicios de Salto). No obstante, representan diversas expresiones 
de las formas de apropiarse de los lineamientos del Sistema de Protec-
ción de Trayectorias Educativas (SPTE). 

En todos los casos citados, las estrategias de abordaje se sustentan en 
indicadores principalmente cuantitativos y a partir de los mismos rea-
lizan la detección de factores de riesgo externos e internos al sistema 
educativo, que inciden negativamente en los procesos de aprendiza-
je y en la continuidad educativa de los estudiantes. En el marco del 
SPTE al conjunto de indicadores se lo denomina: Sistema de Alertas 
Tempranas (SAT) “constituidas por indicadores, relacionados con di-
ferentes aspectos y dimensiones del desempeño escolar y la situación 
socioeconómica de los estudiantes” (CODICEN, 2016: 23). 

Los principales indicadores cuantitativos que encienden la alerta son 
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las llegadas tardes a clase, las inasistencias, la cantidad de asignaturas 
con nota insuficiente, situaciones que develan muchas veces la sole-
dad con que el estudiante transita por la educación. El problema aquí 
según explican los involucrados, es la ausencia de acompañamiento de 
las familias de los estudiantes para el sostenimiento de la trayectoria. 
Según observan, en muchos casos los actores de los centros educa-
tivos, radica en las dificultades de los adultos referentes para llevar 
a cabo las actividades de sostenimiento y apoyo de los estudiantes,  
viéndose obligados a distribuir sobre ellos ciertas responsabilidades 
que les son propias. La participación de los estudiantes en actividades 
que se asocian a la vida adulta, para cubrir la ausencia o la dificultad 
de sus referentes, puede implicar una transición obligada o no volun-
taria a la adultez. En otros casos la falta de acompañamiento es conse-
cuencia de la desvalorización de la educación como fin o como medio.  
A pesar de los esfuerzos, en estas experiencias no se da cuenta de 
que el estudiante se apropie de su proceso de aprendizaje, si bien se 
busca el diálogo y el establecimiento de compromisos con el joven y 
su familia, como medio de concientización, lo dialógico generalmente 
no va acompañado de procesos de construcción de resignificación de 
la experiencia de aprendizaje. No obstante se registran importantes 
logros en el incremento de la aprobación de los cursos o el sosteni-
miento de los destacados niveles de aprobación en el centro escolar. 
Las estrategias desplegadas en este grupo de experiencias, no enfa-
tizan el descubrimiento o la creación de significados, ya que las pro-
puestas son independientes del contenido o de la experiencia peda-
gógica en el aula. No obstante, procuran construir los vínculos con el 
centro y sus familias desde la persuasión y el compromiso. Buscan las 
vías de revinculación rodeando al estudiante de los apoyos que, en su 
situación de riesgo educativo, requiere para asegurar su continuidad y 
que no encuentra en el entorno exterior al aula. Las experiencias dan 
cuenta del trabajo sistemático que se ha requerido, y de la necesidad 
de organización y capacidad de gestión para llevarlas a cabo.
El SPTE que inspira o le da un marco general a lo que se hacía an-
ticipadamente, se introduce como un dispositivo que busca poner en 
tensión las condiciones de escolarización, pero estimulando la genera-
ción de respuestas creativas y adecuadas para los estudiantes en ries-
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go. Es un dispositivo que visibiliza los desafíos del sistema educativo, 
y su dificultad para producir propuestas pedagógicas acorde y adap-
tadas centradas en el estudiante, pero también procura contribuir a la 
generación de ellas. En las experiencias de este grupo se avanza, en 
menor o mayor medida, en este sentido.

. . . atender el riesgo educativo requiere diversidad de respues-
tas pedagógicas, complejas e integrales, en las que el proyecto 
institucional también se pone en juego. Así, aun cuando puedan 
definirse estrategias y herramientas generales, se entiende que 
las respuestas pedagógicas no serán únicas o universales, sino 
fundamentalmente singulares y requerirán la reflexión informa-
da respecto a cada situación. (CODICEN, 2016: 5) 

En general estas y otras escuelas han logrado importantes avances me-
diante el desarrollo de los lineamientos contenidos en el SPTE. No 
obstante consideramos que aún se puede avanzar mucho más en la ge-
neración de respuestas pedagógicas singulares, reflexionadas e infor-
madas. Una de las dificultades que se percibe es la falta de espacios en 
los que los actores del centro escolar relacionados con cada estudiante, 
pueda nuclearse en torno a él, para alcanzar una reflexión informada 
de su situación. Y así, puedan generar las respuestas pedagógicas sin-
gulares. Todavía los esfuerzos, aunque muy importantes y significati-
vos, permanecen en el plano general. Si se han logrado avances aún en 
este nivel, cuanto más conviene procurar el avance hacia la singula-
rización de cada estudiante. Ahora bien, esto puede estar relacionado 
con las estructuras preestablecidas que deben ser consideradas y que 
pueden obstaculizar la singularización pedagógica requerida para la 
protección de la trayectoria.  

b) Experiencias que logran procesos de descubrimiento y construcción 
de significados de la educación.
Las experiencias que se presentan en este grupo comparten la particu-
laridad de haber impactado simultáneamente pero de distinta manera 
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tanto en los docentes que participaron como en los estudiantes. A su 
vez, ese doble efecto dejó, en alguna medida, su impresión en la co-
munidad y sus actores, quienes resignificaron la mirada sobre la insti-
tución educativa, sus logros y alcances.
Una de las riquezas que denotan mencionadas experiencias es la am-
plitud del marco en el cual se desarrollan, traspasando los muros ins-
titucionales y vinculándose a la red de relaciones comunitarias, redes 
que muchas veces son desestimadas y relegadas de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. En palabras de Pereda (2003) “No se trata 
aquí de una apertura de la escuela a la comunidad o de una interacción 
entre la escuela y la comunidad sino de una red de relaciones a la que 
la escuela, la familia y otras organizaciones pertenecen, al estar en una 
misma comunidad. (Dabas, 1998)”

En estos procesos de descubrimiento por parte de los estudiantes,  los 
docentes involucrados reconocen los efectos positivos y hasta ines-
perados que estas experiencias les proporcionaron. Al lograr motivar 
a los estudiantes, se sintieron más motivados, así en los vaivenes del 
acto educativo, se fueron construyendo significados. Las experiencias 
de este apartado se llevaron a cabo en las escuelas de Trinidad, Fray 
Bentos, Paso de los Toros y San Carlos. 
El componente pedagógico que predomina es el reconocimiento de 
los intereses de los estudiantes mediante la presentación de propuestas 
didácticas que permiten la exploración y descubrimiento de nuevos 
significados de la educación. Teoría y práctica se aproximan y posibi-
litan una mirada alternativa y motivadora para los estudiantes, porque 
lo pedagógico no sólo recoge sus intereses, sino también reconoce y 
legitima sus realidades materiales y concretas. 
Esto se logra mediante el enfoque que privilegia el hacer –saber (Bara-
to, 2005), y orienta las actividades que involucran en un mismo plano 
teoría y práctica, o más precisamente el hacer – saber en relación di-
recta con las necesidades, inquietudes y contextos de los estudiantes. 
Este tipo de propuestas permite acercar los contenidos curriculares 
a instancias reales de su cotidianeidad, promoviendo de este modo 
aprendizajes significativos. Se trata de una enseñanza o aprendizaje 
situado, el cual implica “un proceso multidimensional, es decir de 
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apropiación cultural pues se trata de una experiencia que involucra 
el pensamiento, la efectividad y la acción en el estudiante, es parte y 
producto de la actividad, el contexto y la cultura de quien lo  desarrolla 
y aplica.”(Gómez Ortiz, 2014) 

La concepción de educación que subyace a estas propuestas, refleja la 
propuesta de Saviani (1983) de práctica social como punto de partida 
de la experiencia pedagógica al reafirmar la concepción de docentes 
y estudiantes como “agentes sociales” que comparten, interactúan y 
se enriquecen mutuamente desde su práctica social,  aunque cada uno 
desde perspectivas diferentes, como docente y como estudiante. 
Saviani destaca el rol activo del docente como agente social en el acto 
educativo, rol que le permite flexibilizar prácticas y exponerse a si-
tuaciones que al transformar,  lo transforman. De este modo, todos 
los involucrados logran apropiarse del proyecto en común, cada uno 
desde su lugar,  y en mayor o menor medida. Tal como se percibe al 
aproximarnos a las experiencias de esta categoría, el involucramiento 
de los estudiantes y los docentes se incrementa, generando vínculos 
más intensos. Como plantea Ausubel (1983), un aprendizaje es signi-
ficativo cuando la propuesta guarda relación con lo que el estudiante 
ya conoce. Este es el componente clave para suscitar este tipo de pro-
cesos, el reconocimiento de la perspectiva del estudiante, sus intereses 
y preocupaciones. Los docentes o grupos de docentes que lideraron las 
experiencias aquí expuestas, lograron tender redes de significación en-
tre su perspectiva del mundo adulto y la mirada del adolescente, para 
quien la educación no siempre es sinónimo de superación, crecimiento 
y progreso. Tal como plantean Vázquez y Henao (2008) “Uno de los 
grandes logros de la humanidad ha sido la democratización del saber 
y la escuela debe apostarle a la autonomía de los sujetos de tal forma 
que ellos resignifiquen el saber a partir de su contexto individual y 
colectivo.” 
Las experiencias de esta categoría, coinciden en que parten de la ini-
ciativa de los propios docentes, decisión que los enfrenta a situaciones 
nuevas de aprendizaje tanto para sus estudiantes como para ellos mis-
mos. En palabras de Vásquez y Henao (2008)  “el docente contribuye 
a la formación de la autonomía de los estudiantes sólo si él se encuen-
tra en un estar siendo en la construcción de su propia autonomía.”
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En la reconstrucción de las experiencias es posible identificar los su-
puestos pedagógicos que subyacen y contribuyen a la protección de 
las trayectorias educativas. A través de las diferentes instancias se 
identifica la promoción de la construcción del conocimiento desde el 
hacer centrado en el estudiante como sujeto de necesidades e inquietu-
des, y es desde este lugar desde donde se propone la protección de las 
trayectorias. Este enfoque  concuerda con el concepto de conocimien-
to generador de Perkins (1995), el cual se opone a la mera acumula-
ción de saberes y promueve un uso activo del conocimiento aplicado 
a situaciones cotidianas. Al recoger los intereses y las particularidades 
de los estudiantes y ofrecerles experiencias educativas ancladas en la 
cotidianeidad, se intenta evitar la desmotivación producto de la ca-
rencia de significado y la interrupción o el abandono de la trayectoria 
educativa. Este es un supuesto subyacente muy presente.
Dos de las experiencias recogidas, orientan sus prácticas hacia el mer-
cado laboral, teniendo en cuenta que se trata de estudiantes cuyas eda-
des superan los 15 años y que generalmente recurren a la enseñanza 
técnica por su proximidad al mundo del trabajo. También está presente 
la proposición de que el mundo del trabajo es un ámbito de socializa-
ción alternativo a la educación formal para los estudiantes. Al entre-
lazar lo educativo a través de lo laboral, se apoya en la perspectiva 
de que no son esferas excluyentes, sino que es posible combinarlas 
y aprender en el proceso. La inclusión del ámbito laboral resulta de 
sumo interés para muchos estudiantes, esto se supone además, porque 
más allá del beneficio económico en que redunda el trabajo remunera-
do, la actividad laboral contribuye a reforzar aspectos positivos de la 
personalidad del individuo, en palabras de Rose “el trabajo brinda a 
los seres humanos una manera de conectarse con el medio, de dejar 
su impronta en el mundo” (2016; 176).

Consideramos que el logro más importante de estas experiencias es 
promover la reflexión desde un enfoque diferente al de protección de 
las trayectorias. El concepto mismo de protección nos remite al de vul-
nerabilidad y riesgo, y nos orienta al fortalecimiento de la contención 
de la trayectoria, debido a que las capacidades para la contención y 
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recursos comunitarios y familiares de los estudiantes están debilitadas 
por diferentes razones. En el caso de las experiencias de esta categoría 
conceptual, sin desconocer las acciones promovidas por el SPTE y 
que en buena medida también son implementadas, el foco está desde 
el principio y como principio educativo en el sujeto que recorre un tra-
yecto educativo. Pero no como sujeto en torno al cual deben construir-
se dispositivos de contención para fortalecer la debilidad contextual, 
sino como sujeto de acción, capaz de apropiarse de su condición de 
estudiante. Las prácticas que es posible reconocer en estas experien-
cias, contribuyen al desarrollo de habilidades de sujetos que actúan e 
interactúan, de este modo en lugar de proteger sus trayectorias, se for-
talece al estudiante como el actor principal de su trayectoria. De esta 
forma, se lo habilita como el principal acto del proceso,  cuya motiva-
ción puede asegurar la continuidad y completitud de su trayectoria. De 
este modo,  partiendo de las necesidades e inquietudes que reconoce 
al enfrentar su propia práctica social,  el estudiante puede reconocer 
y apropiarse de las herramientas culturales que la educación le ofrece 
para superar su situación. 

No obstante consideramos que, ambos enfoques, el de la protección 
de las trayectorias y el del estudiante que es motivado a apropiarse del 
curso de la misma, deben producir simultáneamente acciones y prác-
ticas. Así la protección socio familiar será fortalecida desde el centro 
educativo y, a su vez, en el centro se generarán experiencias pedagó-
gicas estimulantes. 

La inclusión de todos/as en la escuela requiere de políticas que 
mejoren las condiciones en que se accede a la escuela y forta-
lezcan las posibilidades de las familias de desarrollar prácti-
cas de crianza que los pongan en línea con las condiciones de 
la escolarización. Pero también se requieren políticas que den 
importancia al trabajo pedagógico en las escuelas y remuevan 
los obstáculos que impiden desarrollar la enseñanza en mejores 
condiciones. (Terigi, 2010)

Ambos enfoques deben ser considerados y complementarse.
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c). Diagnóstico situacional a través del cual se reconocen riesgos edu-
cativos concretos y presentes
En esta categoría se ubicaron dos experiencias, en ellas los riesgos 
para la continuidad de las trayectorias educativas son constituidos por 
factores claramente externos al centro educativo. Uno de ellos se debe 
a las inclemencias del tiempo y en el otro a situaciones de embarazo 
entre casi la mitad de las estudiantes del grupo. Esta cualidad de factor 
externo al centro educativo divide  a los equipos educativos a la hora 
de implementar estrategias de abordaje, parte de ellos responde a estos 
emergentes y procuran respuestas, pero a su vez, instalan discusiones 
en torno a los límites de lo propiamente educativo como especialidad 
de su formación y de la institución educativa frente a los mismos. 
Estos emergentes dan cuenta de la vulnerabilidad  que tiene efecto 
negativo sobre la continuidad de las trayectorias educativas, porque se 
traducen en riesgos educativos. 
Ambas experiencias contribuyen a la discusión sobre las dimensiones, 
alcances y límites del acto educativo. ¿Hay un desdibujamiento del 
rol docente o las complejidades que se despliegan en el aula deman-
dan otro tipo de acciones o de intervenciones? Toman fuerza obser-
vaciones recogidas en situaciones similares “no estamos preparados 
para lidiar con este tipo de situaciones”. Enunciación que se plantea 
desde los supuestos teóricos, cuando no se encuentran herramientas 
para abordar situaciones que desbordan, pero que en la práctica son 
plausibles de obtener respuestas cuando el acto educativo se concibe 
desde una perspectiva más abarcativa y compleja. En palabras de Pe-
reda (2003) 

. . . como la escuela en cuanto institución especial de un sistema 
funcional no es representativa de la vida social sólo socializa, 
según Luhmann, en términos escolares, no sociales. Se desen-
cadenan entonces desequilibrios socializadores que las escuelas 
intentan compensar a través de clases de civismo, sexología, 
etc. o en nuestras palabras a través de la “educación en valores”

Estas experiencias contribuyen a la reflexión sobre las conceptua-
lizaciones naturalizadas de estudiante, docente, currícula, etc. y las 



34

EXPERIENCIAS QUE PROTEGEN TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN UTU

posibilidades de cambio. Además contribuyen a la consideración de 
que es posible ajustar el cronosistema del aula a los intereses y nece-
sidades emergentes de los estudiantes, revalorizando y resignificando 
de esta manera, el tiempo pedagógico. Dos Escuelas distantes, pero 
que impulsaron experiencias que constituyen líneas de fuga frente a 
la inflexibilidad del sistema para dar respuesta a emergentes que no 
sólo ponen en riesgo la continuidad educativa de los estudiantes, sino 
que atentan contra un desarrollo integral y pleno de los mismos. Terigi 
(2009) hace alusión a este tipo de situaciones

 . . . se trata de pensar el riesgo educativo no en términos de 
propiedades subjetivas, no como rasgos de los sujetos (indivi-
dualmente considerados, o como grupos) que los pondrían en 
riesgo, sino en términos de atributos de la situación pedagógi-
ca tal y como está organizada en nuestro sistema escolar. Ello 
implica caracterizar las poblaciones consideradas en riesgo en 
términos de la interacción de los sujetos y las condiciones pro-
puestas por el sistema escolar para su escolarización. 

Frente a situaciones que no pueden ser ignoradas y que se presentan 
en el aula a través de diversas manifestaciones de la presencia de ries-
go educativo, algunos de los actores del centro educativo no dudan 
en traspasar los límites de las aulas y de la acción arraigados en las 
prácticas tradicionales, para intentar dar respuestas. Se reconoce tanto 
la vulnerabilidad de las condiciones de vida como las debilidades del 
sistema para atender a las mismas. 
Estas experiencias se apoyan en el supuesto de que determinadas si-
tuaciones y contextos requieren necesariamente la flexibilización de 
los roles y de las modalidades de abordar lo educativo. Es una forma 
de responder a la cuestión paradójica de cómo manejar “condiciones 
que excluyen a los que formalmente incluye”.
Pero lo que debe ser destacado, es que los factores de riesgo que carac-
terizan al estudiante se articulan con los factores de riesgo que genera 
el sistema educativo mismo, para ese estudiante, ya que un factor de 
riesgo es tal en tanto un sistema o modelo pedagógico con caracterís-
ticas concretas, desconoce la medida en que un factor o característica 
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de la experiencia social del estudiante, lo vuelve inaprensible para sus 
posibilidades de contención de su trayectoria. Los equipos involucra-
dos no admiten ser limitados por las inflexibilidades estructurales y 
buscan las adaptaciones a la medida de las situaciones emergentes. Se 
niegan a evitar involucrarse en situaciones inevitables, si bien reco-
nocen, el origen social o familiar de las mismas, se apropian del acto 
educativo en sentido amplio.

VI. REFLEXIONES GENERALES

Reflexiones, aprendizajes y desafíos

“Hacernos sujetos exige pensar no
desde fuera sino desde el transcurrir mismo del sujeto […] lo ma-
ravilloso de esto es que es una opción en el ejercicio mismo de la 

libetad, que hace que se rompan las cadenas de la inercia y la como-
didad.” (Zemelman. 2002;  30)

Las experiencias presentadas constituyen una muestra de la creati-
vidad, compromiso y dedicación de distintos actores de los centros 
educativos. La riqueza de los relatos subyace en que son las propias 
voces de los involucrados las que se recogen y resignifican, cada una 
desde su particularidad. Se recogen la perspectiva y las vivencias de 
los docentes e integrantes de los equipos educativos revalorizando su 
condición de especialistas de la educación. 
Experiencias que se distribuyen en el territorio nacional, revelando 
a los docentes aspectos de su papel, los que muchas veces quedan 
relegados y silenciados en el devenir diario de las rutinas y ritualis-
mos institucionales, roles de líderes pedagógicos, motivadores, faci-
litadores, acompañantes y activadores de procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.
Si bien cada una de ellas denota su sello particular, todas confluyen 
en el objetivo común de contribuir a asegurar trayectorias educativas 
continuas y completas. El proceso de sistematización realizado procu-
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ra dar cuenta de las distintas etapas que atravesaron las experiencias 
a medida que se desarrollaban sobre la idea de bitácora, de narración 
que acompaña un proceso nuevo de exploración y descubrimiento. A 
lo largo de dicho proceso se registraron acuerdos, desacuerdos y ten-
siones que fueron tomados no solo como obstaculizadores sino como 
elementos que alimentan un proceso crítico y reflexivo.
Al comienzo de este informe, se planteó la necesidad de desarrollar 
la buena práctica de recoger buenas prácticas. Sin embargo esto no es 
suficiente, debido a que el proceso de sistematización no asegura la 
apropiación reflexiva de los aprendizajes que las buenas experiencias 
pueden ayudarnos a construir.  Debemos estar atentos para evitar caer 
en el  riesgo que se ha advertido

. . . las instituciones que por iniciativa propia o exigencia de 
las agencias han involucrado dentro de sus proyectos un com-
ponente o una “línea de sistematización”, en la práctica no le 
dan importancia o la asumen de un modo “simplista”. (La sis-
tematización de experiencias educativas: reflexiones sobre una 
práctica reciente- Torres  Castillo, 1998; 2)

Una de las líneas que queda planteada como desafío para futuros pro-
yectos es indagar con mayor profundidad las razones por las cuales 
las buenas prácticas sólo parecen adquirir ese carácter, si son “descu-
biertas” por actores externos a las propias instituciones. ¿Qué pasa en 
nuestras instituciones educativas que invisibiliza esas prácticas, rele-
gándolas muchas veces al plano del papel olvidado en un cajón?
Quizás, y a modo de conjetura, se podría aventurar que las institucio-
nes educativas aún siguen intentando asimilar las demandas que la 
sociedad vuelca sobre ellas, demandas que poco tienen que ver con lo 
estrictamente pedagógico, pero que no son del todo ajenas a los man-
datos éticos que rigen el acto educativo. Los tiempos, espacios y roles 
escolares se han visto transformados por las urgencias y la institución 
educativa se ha convertido en una institución que “dedica gran parte 
de su tiempo y esfuerzos a la contención de los niños, quedándole 
poco tiempo para transformar a esos niños en alumnos”.  (Stevenazzi, 
2006: 169) Cuando este es el fin fundamental, incluso este riesgo pare-
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ce dificultar la planificación desde la proyección de la política misma 
tal como plantea Terigi (2010)

Planteamos una diferencia estratégica con quienes consideran 
que las políticas educativas deben ocuparse de grandes propó-
sitos, de prever condiciones organizativas, normativas, presu-
puestarias e institucionales, de manera independiente del modo 
en que finalmente, efectivamente, tendrá lugar la enseñanza. 
La enseñanza es un problema usualmente ausente en las polí-
ticas educativas; es necesario insistir en que debe plantearse 
desde el principio y tender a resolverse en el nivel máximo del 
planeamiento. Esto no significa diseñar políticas “a prueba de 
docentes”, sino que el problema didáctico debería plantearse 
en el planeamiento, incorporando al diseño de las políticas la 
pregunta sobre las condiciones pedagógicas bajo las cuales va 
a ser posible que los docentes enseñen y que los/las alumnos/
as aprendan.

Como parte de las valoraciones que hacemos respecto al proceso de 
sistematizar estas 12 experiencias, se destaca el efecto de alteración 
de la cadencia en el centro escolar, que tuvo la presencia de los docen-
tes investigadores. Como se mencionó anteriormente, las instituciones 
educativas se ven diariamente desbordadas por continuas demandas 
de diversa índole a las que se debe responder.  Esta misma urgencia, 
se instala en forma de vorágine que consume tiempos, energías y de 
posibles instancias para reflexionar y analizar. Tal como plantea Fri-
gerio “la rutinización amenaza siempre el pensar y la naturalización 
conlleva cercos cognitivos que vuelven impensable aquello de lo que 
urge ocuparse”. (2007: 325)
Lo alentador y enriquecedor de este proceso es reconocer en esta me-
todología, una herramienta para animar a los docentes a detenerse y 
redimensionar el impacto positivo que tienen sus prácticas en las tra-
yectorias de sus estudiantes. La educación no puede desconocer las 
características de las nuevas generaciones que recibe. Se hace fun-
damental que las reconozca, las nombre, las discuta e incluya en sus 
propuestas pedagógicas. La educación debe encarnar, en palabras de 
Alba, Baez y Núñez,
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. . . el intento de activar el lugar de la falta, ese pliegue donde la 
posibilidad de subjetivación es todavía ilegible. Lo innovador 
aquí supondría producir singularidad, esto es, formas inéditas 
de operar con lo real; que posibiliten nuevos modos de habitar 
una situación y por ende de constituirnos como sujetos. Supone 
la toma de decisiones, la flexibilidad ante situaciones nuevas, el 
ejercicio de habilitar al estudiante en la posibilidad de desple-
gar sus condiciones.” (2014; 193) 

CBT & FPB  
La propuesta educativa del Consejo de Educación Técnica Profesional 
(CETP-UTU) se caracteriza por ser diversa. Sobre la base de un perfil 
de egreso de educación media básica (EMB) definido internamente, se 
han desarrollado planes cuyo perfil de egreso se amplía contemplando 
las competencias asociadas al área de formación profesional corres-
pondiente. Tenemos así dos planes mayoritarios en matrícula, el Ciclo 
Básico Tecnológico (CBT) y la Formación Profesional Básica (FPB), 
este último con un modelo pedagógico diferente al CBT (ANEP, 2015: 
182-183).
De un total de 12 experiencias sistematizadas, 7 se llevaron a cabo con 
grupos de CBT y 4 con grupos de FPB. La mayoría de las experiencias 
realizadas con estudiantes de CBT responden a la modalidad de acom-
pañamiento  socioacadémico, mientras que en el caso de los grupos 
de FPB, si bien al menos una de las experiencias sistematizadas perte-
nece a las distintas modalidades presentadas, prevalecen aquellas que 
desarrollan procesos de descubrimiento y construcción de significados 
de la educación.
El  predominio de este tipo de estrategias que impulsan propuestas 
flexibles de acuerdo a los intereses de los estudiantes, está contem-
plada desde la propuesta curricular de los cursos de FPB al mencio-
nar que éstos se caracterizan por una “organización curricular con la 
suficiente flexibilidad como para permitir al estudiante la construc-
ción de trayectos formativos que contemple antecedentes académicos, 
experiencia de vida y espacialidad y temporalidad (modularidad)”. 
(Plan FPB 2007) Las características propias de esta propuesta curricu-
lar favorecen el diseño y la implementación de prácticas innovadoras 
y significativas para los estudiantes, basadas en la integralidad. Esto 
implica la combinación de diferentes perspectivas que permitan una 
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mayor participación. En las experiencias presentadas, puede observar-
se el modo en que los docentes adoptan e incorporan la integralidad a 
través de la realización de proyectos en los cuales participan profeso-
res de distintas asignaturas.
La exposición de motivos del plan quinquenal sugiere cursos de FPB 
centrados en el estudiante, con  un currículum flexible que rompa  
“con la visión dicotómica de educación para la ciudadanía/educación 
para el trabajo”.  (Plan Quinquenal 2015 -2019). Esta ruptura en el 
modelo tradicional de educación otorga a los docentes opciones a la 
hora de pensar sus prácticas educativas, promoviendo de esta manera 
la creatividad para explorar situaciones. Pero además habilita espacios 
de planificación y desarrollo de la integralidad, que nuclea los equipos 
educativos de los grupos áulicos.  Estos espacios posibilitan y favo-
recen el trabajo en proyectos, esta metodología de trabajo, tal como 
plantean Balongo y Serrano (2016)
                                     

Basada en el respeto a los intereses del alumnado, centrada en 
la indagación y exploración del entorno, y apoyada en procesos 
de trabajo cooperativo, genera ambientes de aprendizaje flexi-
bles y globales que permiten que el discente se implique según 
sus diferentes capacidades, y ofrece un marco para la igualdad 
de oportunidades

Respecto a las experiencias identificadas en los grupos de CBT, la 
mayoría se orientan a una modalidad de protección de las trayectorias 
educativas desde el acompañamiento socio académico. El plan quin-
quenal establece para el CBT “la incorporación de actividades no tra-
dicionales, dirigidas a fortalecer lo afectivo, la convivencia social y la 
vida democrática, desde la práctica misma de los derechos humanos, 
ha logrado favorecer los vínculos estudiante/familia-centro educati-
vo”.  (ANEP, 2015: 183)
Si bien la propuesta claramente establece el fortalecimiento de los vín-
culos especialmente entre los centros educativos y las familias de sus 
estudiantes, las experiencias sistematizadas ponen de manifiesto que, 
en algunos casos más de los que quisiéramos, los jóvenes transitan con 
insuficiente apoyo su trayectoria académica. Debido a esto, las institu-
ciones educativas deben implementar una serie de alertas y estrategias 
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que detecten las situaciones de mayor riesgo educativo. 
La referencia a ambas modalidades para cursar la EMB, no pretende 
devenir en una comparación entre ambas, ya que se trata de propuestas 
curriculares diferentes. Sin embargo, es posible identificar las posi-
bilidades que ofrece cada una a la hora de planificar estrategias que 
protejan las trayectorias. 

Reflexiones del equipo de trabajo en relación a la experiencia de 
sistematizar experiencias

Al cerrar esta etapa de la experiencia y reflexionar sobre la misma, 
se destacan algunos elementos que  los integrantes de UPIE recono-
cemos y valoramos positivamente. En lo que respecta al trabajo con 
las instituciones educativas, el acompañamiento y seguimiento de las 
experiencias constituyó una nueva forma de acercamiento e  inter-
vención en territorio con un nivel de planificación y ejecución que 
permitió recoger la perspectiva de los diferentes actores de los centros. 
La sistematización de las experiencias generó expectativas, los docen-
tes se mostraron especialmente interesados y motivados,  no sólo por 
leer sus propias experiencias plasmadas en papel, sino a su vez, por 
conocer las experiencias que se realizaron en otras instituciones del 
país. Si bien son cada vez más los docentes que optan por incursionar 
en nuevas modalidades de abordaje de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, notamos que aún falta apropiarse del modelo de docente 
investigador, aquél que es gestor y realizador de nuevas experiencias 
que contribuyan a la producción de conocimientos. Para generar cam-
bios en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es fundamental 
que los docentes reflexionen en las posibilidades para actuar sobre su 
propio rol, ya que son ellos, los informantes calificados a la hora de 
implementar políticas educativas exitosas. Como plantea Terigi (2010) 

. . . el saber pedagógico construido no es suficiente para dar 
respuestas fundadas a los problemas del presente de nuestro 
sistema educativo. . . Se produce menos saber del que se nece-
sita: un saber que trasponga los límites del dispositivo escolar; 
y que una parte del saber que sí se produce no circula como 
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saber, bien porque no se les habilitan los canales oficiales (por 
ejemplo, los de la formación docente), bien porque quedan res-
tringidos a un género de difícil propagación, como es el relato 
de experiencias. 

Advertimos nuevamente el riesgo de que el esfuerzo e inversión de 
recursos para la sistematización no disponga de los espacios para la 
reflexión y análisis de la amplitud de actores educativos. Desde esta 
perspectiva la construcción del saber pedagógico y su apropiación son 
dos dimensiones sobre las que debemos trabajar. Incrementar las ca-
pacidades para la construcción y reconocimiento del saber, o más bien 
del hacer-saber; y favorecer la circulación en espacios de reflexión 
para su apropiación deben ser estrategias claves. Esto favorecerá la 
generación de soluciones creativas centradas en los estudiantes y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como equipo de do-
centes-investigadores, fue posible constatar que la presencia regular 
en los centros, con esta modalidad de trabajo, contribuyó a generar 
espacios de reflexión en algunas de las instituciones educativas con las 
que se trabajó. Creemos y confiamos en la resignificación de los espa-
cios colectivos docentes como instancias de crecimiento y apropiación 
cooperativos de docentes reflexivos y críticos.  En palabras de  Schön
 

. . . cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en 
un investigador del contexto práctico. … No separa el pensa-
miento del hacer, racionalizando su camino hacia una decisión 
que más tarde debe convertir en acción. … La reflexión desde 
la acción puede seguir adelante, aun en situaciones de incerti-
dumbre o de un carácter único porque no está limitada por las 
dicotomías de la racionalidad técnica. (1983: 72)

En cuanto al proceso que tuvo lugar en los equipos de trabajo, si bien 
se partió de un marco común y pautas consensuadas,  la heteroge-
neidad en la formación y trayectoria profesional de cada uno de los 
integrantes, aportó un plus a lo colectivo, enriqueciendo  reflexiones y 
aportando diferentes perspectivas. Al reflexionar sobre el proceso vi-
venciado, reconocemos en él maduración y afianzamiento de los equi-
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pos como dispositivo de investigación educativa que ha profundizado 
su rol, ganando identidad y reconocimiento institucional. Esto puede 
favorecer el desarrollo de futuras líneas de continuidad e investigación  
en los centros.  El enfoque participativo con que se realizó el trabajo 
y los intercambios surgidos, devino en el desarrollo de nuevos apren-
dizajes y desafíos. 
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VII. PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS Y SU PROCESO DE
 SISTEMATIZACIÓN

Experiencias de acompañamiento socio académico
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: una mirada desde el 
interior de la implementación del SPTE

Integrante de UPIE: Prof. Lic. Lea Silva Castillo

Ubicación de la experiencia.
La Escuela Superior Tecnológica de Administración y Servicios de la 
ciudad de Salto fue creada el 26 de mayo de 1997, a fin de responder 
a las necesidades de la región de contar con una Escuela Superior en 
el área de servicios.
En ella se dictan cursos de: Ciclo Básico (Ciclo Básico Tecnológi-
co, Ciclo Básico Tecnológico – Experiencia Piloto Nocturno); E.M.T. 
(Administración y Servicios, Agrarios, Turismo, Deporte y Recrea-
ción); E.M.P. (Auxiliar contable, Asistente de Dirección, Auxiliar 
Contable Calificado); Capacitaciones (Operador Informático, Logís-
tica de almacenes); Tecnicaturas (Logística, Marketing, Administra-
ción Pública, Rematador y operador inmobiliario, Administración de 
Personal y Cultivos intensivos). Los cursos se desarrollan de lunes 
a sábados en tres turnos. Además de estos, cuenta con cursos que se 
dictan en dos localidades del departamento: en Guaviyú de Arapey 
(7°, 8° y 9°) y en de San Antonio donde comparte local con el Liceo.
El personal de la institución está compuesto por un director y dos sub-
directores (uno de ellos en proceso jubilatorio al momento de dar ini-
cio al trabajo); una secretaria; un coordinador de cursos agrarios, un 
sub jefe de sección; doce administrativos; siete auxiliares de servicio, 
trece adscriptos y ocho asistentes de laboratorio.
La escuela cuenta con 316 docentes discriminados de la siguiente ma-
nera: 108 se desempeñan en CBT (63 efectivos, 41 interinos, 4 su-
plentes) y 135 en los cursos superiores (61 efectivos, 58 interinos, 16 
suplentes).
En la actualidad la escuela cuenta con 1686 alumnos matriculados en 
66 grupos. Desde 1999 es escuela de práctica para los alumnos de cur-
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sos de formación de profesores del CERP Litoral Norte y del Instituto 
de Formación Docente de Salto, recibiendo en la actualidad a 91 de 
estos docentes practicantes (88 en CBT y 3 en cursos superiores).
Desde el 2010 es escuela  adscriptora para realizar la práctica de los 
docentes que aspiran a ser directores en la región, presentando al mo-
mento tres docentes en esta situación. También es escuela de práctica 
para los alumnos del CenUR Noroeste en la carrera de Trabajo Social.
Una gran fortaleza de esta escuela se encuentra en el hecho de que el 
39% de los docentes son efectivos lo cual permite cierta continuidad 
en el trabajo y las estrategias del centro; 31% son interinos, 6% su-
plentes y el resto son docentes practicantes.Desde el año 2014 la insti-
tución lleva adelante un proyecto de centro centrado en el trabajo con 
los aprendizajes para abatir la repetición y la desvinculación (alumnos 
que presentan entre 70 y 180 faltas), ello le permite el descenso en 
ambas condiciones.
Delimitación del objeto a ser sistematizado.
El proceso de implementación del SPTE realizado en el año 2016 en 
la Escuela de Administración y Servicios de Salto, en el período de 
mayo a diciembre.

El eje de sistematización.
Teniendo en cuenta que entre el diseño y la implementación de una 
política pública suele darse procesos complejos, que tienden a definir 
la misma en los contextos específicos de ejecución, el eje de la labor 
de sistematización apunta a:
- Reconocer las coincidencias y diferencias entre las estrategias de 
implementación del SPTE y su protocolo, y la implementación que de 
éstos hace el centro.
- Identificar los aciertos y dificultades surgidas en la implementación.
Para operacionalizar el eje se formularon las siguientes preguntas des-
tinadas a realizar la reconstrucción del proceso:
¿Cómo fue el proceso de la implementación de los componentes del 
SPTE?
¿Qué componentes se implementaron y cuáles no?
¿Qué actores participaron, cómo fueron convocados y cómo entiende 
o percibe su rol?
¿Cómo utilizaron la información producida por el SPTE respecto a la 
cohorte 2015?
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¿Cómo se involucraron los docentes, adscriptos, padres y demás 
miembros de la comunidad educativa del centro en el proceso de im-
plementación?
¿Cuáles han sido los factores que favorecieron o dificultaron la imple-
mentación de la experiencia?
¿Qué acciones o estrategias implementó el centro para superar las di-
ficultades?

 Fuentes y las técnicas de recolección de información.
En el desarrollo metodológico se encuentran presentes dos condicio-
nantes de partida: los recursos humanos escasos con los que se cuenta 
y el tiempo.
Para el registro y sistematización de la experiencia se recurrió tan-
to a fuentes primarias (entrevistas, reuniones, notas de campo) como 
secundarias (informes y datos producidos por el centro donde se de-
sarrolló la experiencia). Tanto las fuentes como las técnicas se deter-
minaron a partir de ciertas preguntas:
• ¿Con qué información se cuenta? ¿Cuál es la información existente?
• ¿Dónde se encuentra esa información? ¿Quién la tiene? ¿Está docu-
mentada o enquistada?
• ¿Para qué sirve esa información? ¿Qué uso se puede realizar de la 
información?
• ¿Cuál es la mínima información que necesaria para planificar/desa-
rrollar el trabajo?
• ¿Cuál es la información que falta?
• ¿Cómo se conseguirá la información faltante? ¿Qué técnica/estrate-
gia es la más adecuada?

El enfoque.
Los enfoques desde el cual puede situarse la presente sistematización 
son:
Enfoque hermenéutico: que se centra en la necesidad de entender a los 
actores de los proyectos educativos, mediante una serie de procesos 
que permiten hacer explícitos y ponen en claro su intencionalidades, 
predisposiciones, sentidos y valoraciones que subyacen a su acción. 
En este enfoque se pone el acento en la interpretación y reconstrucción 
de la densidad cultural de las experiencias desde los actores.
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Enfoque Deconstructivo: en el que la sistematización se entiende como 
una intervención que permite entrar en la voz, en la autoconciencia 
de lo institucional, en los imaginarios y en aquellos campos donde 
existen formas institucionalizadas de ejercicio del poder, adoptando 
la duda sobre todo aquello que se afirma que está funcionando bien.
Adoptando la incertidumbre como condición, se propicia a lo largo del 
proceso de sistematización la generación de preguntas que colocan a 
los actores en la posibilidad de abandonar lo que se es, para colocarse 
en un horizonte de construcción de lo que puede ser.

Reconstrucción de la experiencia.
El director de la Escuela de Administración y Servicios de Salto, con-
sidera que su centro es “… aplica el Proyecto sobre Trayectorias…”, 
para lo que son los grupos de CBT diurno, y que su centro ha cumplido 
con el “Plan de Implementación 2016- 2017” en todos sus puntos pre-
vistos hasta el mes de setiembre.

…Nosotros vamos cumpliendo con todas las etapas que están 
en ese proyecto, vamos a ver que ahí dice que a tal fecha hay 
que tener la ficha del alumno, ahí están las fichas. Ahí dice que 
a tal día tenés que tener los profesores consejeros, ahí están 
los profesores consejeros, que tenés que tener la comisión con-
formada para tal fecha, ahí está la comisión conformada. Que 
tenés que tener los resultados estadísticos y los resultados de 
primaria, también está todo ahí…

Surge así el interés por sistematizar la implementación del STPE en 
dicho centro.
Tres aspectos son los que, en primera fase, se han identificado como 
los nudos centrales en los que se basó la implementación en el centro 
de referencia.

a.La conformación de equipos educativos.
El SPTE prevé la conformación de estos equipos a nivel del centro 
educativo, encargados de realizar el seguimiento de los estudiantes 
con riesgo de abandono y la intervención más adecuada al caso para 
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lograr la permanencia y continuidad educativa del estudiante.
Las estrategias de implementación previstas para el SPTE, estable-
cen que la conformación de los equipos de seguimiento y acompaña-
miento en cada centro se hará …con aquellos actores educativos que 
cuenten con horas destinadas a la Institución (AP, adscriptos, equipos 
de dirección, docentes de aula, docentes de informática, docentes de 
laboratorio, encargados de biblioteca, equipos técnicos, referentes de 
participación, otros). (Propuestas… p.14)
Esta es una de las primeras acciones realizadas por la Dirección del 
centro, a partir de mayo conforma un “Equipo de seguimiento de 
aprendizajes” (ESA) integrado por: dos adscriptos (uno por CBT y 
otra por Cursos Superiores), cuatro docentes con horas de apoyo a la 
Dirección, el referente de Compromiso Educativo, un ayudante prepa-
rador de laboratorio y las dos integrantes del equipo multidisciplinario 
de la región, practicantes de trabajo social de la UDELAR y el equipo 
de Dirección.
De esta forma la escuela incorpora a aquellos actores sugeridos en 
las estrategias de implementación del SPTE y al mismo tiempo hace 
uso de los acuerdos que tiene con otros actores, como UDELAR, para 
potenciar el mismo.
A partir de este equipo se elabora un Proyecto de Seguimiento de Tra-
yectorias en el que fundamenta que el acompañamiento del adolescen-
te en su trayectoria educativa, tiene en la base la construcción de rutas 
posibles mediante el diálogo y el compromiso y responsabilidad del 
mundo adulto por la formación de los adolescentes.
Así se definen los roles de los integrantes del equipo por parte del 
centro:

- Los docentes con horas de apoyo a la Dirección, debido a que sus 
horas fueron liberadas para practicantes del CERP, tienen a su cargo 
las entrevistas con los alumnos y sus padres, la organización de las 
clases de apoyo, la sensibilización de los demás docentes para con la 
propuesta, la puesta en marcha de los acuerdos con las redes sociales, 
el seguimiento de los resultados de los aprendizajes de los alumnos y 
el seguimiento estadístico de la propuesta.
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- Los adscriptos, tienen a su cargo el seguimiento de los alumnos en el 
Programa de Bedelía, el contacto telefónico y personal con sus padres, 
la alerta temprana sobre diversas situaciones que se producen y orga-
nización de las horas de apoyo.

- El referente de Compromiso Educativo tiene a su cargo todo lo rela-
cionado con las Becas del MEC y la organización de actividades con 
referentes pares, identificación de problemáticas sociales.

- El equipo multidisciplinario encargado de llevar adelante los proble-
mas de índole psicológicos y seguimiento familiar de los alumnos, así 
como problemas sociales que se presentan, mediante entrevistas con 
alumnos y padres.
- El ayudante de laboratorio tiene a su cargo la realización de activi-
dades en los laboratorios con el área de las ciencias. Trabajar en la 
motivación por las actividades científicas.

- Practicantes de trabajo social se encargan de las visitas domiciliarias, 
junto a la policía comunitaria y de talleres con padres y alumnos. Éstos 
además realizan reuniones con los alumnos y sus grupos, para detectar 
problemáticas, necesidades e intereses de los mismos.

- A éstos se suman los profesores consejeros elegidos por los alumnos 
que realizan el seguimiento de los mismos en sus actividades áulicas y 
a las distintas problemáticas, y mantiene comunicación constante con 
los docentes del grupo para advertir de forma temprana las necesida-
des de apoyo de los alumnos.

En consonancia con lo establecido en el SPTE, el plan de implementa-
ción y el protocolo de protección de trayectorias, el ESA establece los 
objetivos prioritarios para el centro y encuadra así su labor cotidiana. 
Dichos objetivos constituyen en sí mismos un proceso de empodera-
miento del documento antes mencionado, estos son:
a. Reincorporar al sistema educativo formal a todos aquellos alumnos 
que por diversos motivos abandonaron el mismo
b. Registro de estudiantes y sistematización de la información de tra-
yectorias educativas y aspectos sociales a través de un Registro Único 
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del Alumno (RUA).
c. Relevamiento de la información a través de la ficha del estudiante al 
momento de la inscripción en CES y CETP.
d. Registro de intervenciones dentro del centro (tutorías, equipo mul-
tidisciplinario, registro de asistencia, reuniones sobre calificaciones, 
etc.).
e. Reporte de estatus de riesgo de abandono de estudiantes.
f. Reporte de intervenciones: monitoreo y seguimiento de las interven-
ciones realizadas.

El primer objetivo de alguna forma va en consonancia con los focos 
de interés de este centro, muy preocupado por el importante núme-
ro de jóvenes que presentaban esa condición en el departamento. De 
hecho en el año 2013 la escuela, luego de conocer los resultados de 
una investigación realizada por la UDELAR que daba cuenta de la 
situación de 1350 jóvenes aproximadamente, que en el medio salteño 
no estudian ni trabajan presenta una propuesta denominada “Ciclo Bá-
sico Inclusivo”, dirigida a jóvenes entre 12 y 14 años, que se hubieran 
desvinculado de la Educación Media Básica (E.M.B.) de Educación 
Secundaria (E.S.) o que no hubieran ingresado nunca a la educación 
media, y que por sus edades no pueden acceder al Plan FPB 2007, al 
Plan Rumbo u otros por el estilo. Las acciones dan como resultado la 
implementación del Ciclo Básico Tecnológico Nocturno, de carácter 
semipresencial.

Los Objetivos b, c, d, e y f surgen del Protocolo de Protección de 
Trayectorias Educativas para identificación temprana del rezago, que 
se piensa ligado a un sistema informático de registro de información, 
que permite, mediante tres indicadores (socioeconómicos, ausentismo 
y trayectoria escolar), generar alertas tempranas con diferentes niveles 
de intervención. A su vez se establecen la posibilidad de reportes de 
riesgos y de intervenciones realizadas. Su elección lleva a considerar 
que las posibilidades de contar con información unificada sobre la ac-
tuación de los estudiantes han generado gran interés dentro del centro. 
Eso mismo es algo que el equipo de dirección recalca en las entrevis-
tas mantenidas en tanto permite conocer quiénes y de qué forma han 
realizado intervenciones en la situación del alumno. En las reuniones 
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concretadas se trabajó entre otras cosas: el rol y los objetivos de tra-
bajo propio del ESA; en relación a los alumnos detectados en riesgo 
de abandono se trató de ver qué información se tenía de ellos, pues 
a algunos se los conoce de años anteriores; la sistematización de los 
resultados de las reuniones de evaluación.

b. Seguimiento de los eventos educativos, la detección de situaciones 
de vulnerabilidad e intervención temprana.

Para los equipos educativos el SPTE establece que 

Este equipo, tendrá tareas específicas, en el marco de las orien-
taciones de la dirección y el proyecto institucional. Sus respon-
sabilidades quedarán definidas de esta forma y podrán ser: 
identificar estudiantes a acompañar y acciones posibles, mo-
nitorear- reformular el acompañamiento, trabajar con referen-
tes familiares (contactar, buscar su involucramiento y apoyo, 
etc.) y articulará con referentes en territorio. Las estrategias 
del acompañamiento podrán ser desplegadas en momentos 
especiales acordadas con el estudiante a acompañar. Podrán 
impulsarse a partir del inicio del año y al menos hasta que se 
visualicen niveles de autonomía del estudiante a definir por el 
equipo referente. (Propuesta…,  p.14)

Los objetivos prioritarios para el centro, fijados por el ESA descrito en 
el apartado anterior, la escuela pone en marcha los que a continuación 
se describen.
• Detección de los alumnos en situaciones de riesgo de abandono, 
para ello toma dos indicadores: inasistencias y rendimiento de los es-
tudiantes. Para las inasistencias se incluyen a aquellos alumnos que 
hasta fines de julio presentan más de 16 faltas; en tanto que para el 
rendimiento se toman aquellos alumnos que presenten cuatro o más 
asignaturas con nota inferior a seis, según lo previsto como mínimo 
de suficiencia por el REPAG de CBT. Es así que el número de inasis-
tencias y el bajo rendimientos expresado en la cantidad de materias 
con nota insuficiente permite detectar 140 chicos con problemas o con 
riesgo de abandono. 
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Lo primero que hacen es detectar a los alumnos que tienen dis-
tintos problemas dentro de la escuela, de ahí se relevaron 180 
gurises, a partir de ahí se empezó a trabajar con esos alumnos, 
visitándolos en la casa, haciéndole entrevista, después que se 
hizo eso con los alumnos se citó a los padres…. y en la reunión 
de profesores se empezaron a comparar los resultados que los 
tipos habían obtenido.

La escuela realiza luego las intervenciones necesarias según lo pre-
visto por el ESA, en las que participan adscriptos, equipo multidis-
ciplinario, los practicantes de trabajo social y el equipo de dirección. 
Se realizan contactos telefónicos con la familia, se visita los hogares 
y se establecen acuerdos. La labor permite detectar cuatro tipos de si-
tuaciones detrás de esos alumnos con altas inasistencias y bajos rendi-
mientos: cuestiones técnico pedagógicas, temas familiares, cuestiones 
de trabajo y por enfermedades.
Una vez puesta en marcha las estrategias como ser organizar clases de 
apoyo en todas las asignaturas, utilizando las horas de coordinación 
de los docentes como afirma su director “…ahí ya tenemos 28 res-
catados…” que se logra reincorporar luego de firmar con ellos y sus 
familia el acuerdo correspondiente.
Se mantiene un seguimiento semanal de las inasistencias que se regis-
tran en el programa de bedelía, constatada las mismas se llama a sus 
padres para comunicar la situación que se está dando y se registra la 
intervención en la ficha del alumno.
En los casos donde no se puede concretar el contacto con la familia se 
recurre a la policía comunitaria a fin de lograr un encuentro entre ésta 
y el equipo multidisciplinario, el cual interviene realizando una visita 
al domicilio de los alumnos y entrevistándose con la familia.
De esta forma se logra un mayor compromiso de la familia y es posi-
ble detectar los problemas que existen en el hogar que inciden en el 
desempeño de los estudiantes.
La escuela tiene el antecedente de haber trabajado la desvinculación 
y la repetición en años anteriores, dentro del marco del “Programa 
ProMejora”, lo que le reportó haber obtenido los mejores resultados a 
nivel departamental. Dicho programa aportó conocimientos al equipo 
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de Dirección sobre cómo acompañar la labor de los docentes; mientras 
que a éstos últimos se trabajó en la puesta en marcha de estrategias 
tendientes a mejorar las prácticas áulicas como ser clases abiertas, sa-
lidas didácticas, intercambios docentes, salas por asignaturas y utiliza-
ción de equipos audiovisuales.

•  La escuela, como ya se vio, también realiza derivaciones y articula-
ciones. “…Unos se pasaron para la psicóloga, otras se pasaron a la 
asistente social…”

Detectado la situación puntual del alumno, el centro realiza las deriva-
ciones al equipo multidisciplinario para que intervenga.
Este equipo, conformado por una psicóloga con quince años de traba-
jo y una asistente social con tres años de labor en el mismo, presenta 
estabilidad, experiencia y una buena red de contactos que les permite 
desplegar su labor con solvencia. Trabaja en las cuatro escuelas del 
departamento, con días fijos en cada una, aunque también, como ellas 
mismas lo expresan “…cuando campus o inspección nos solicita que 
realicemos una intervención fuera del departamento, también lo hace-
mos…”
Sus integrantes, como ellas lo expresan, han desarrollado siempre su 
labor de forma cercana a los adscriptos, a los docentes que les plantean 
sus inquietudes y los padres, siempre vinculados a acompañar el pro-
ceso educativo del estudiante. Lo diferente en este momento para ellos 
es el rol expresó que el SPTE le asigna lo que hace que

 …desde abril ya la dirección nos convocó y nos dijo que apo-
yáramos a la comisión, desde un inicio Miguel ya armó la comi-
sión de seguimiento y fue la primera escuela que armó el equipo, 
pero capaz que las acciones ya venían, ya veníamos trabajando 
por ejemplo con tránsito educativo, que trabajaba A.F., la maes-
tra comunitaria, este año no está…

Si bien no pudieron precisar a cuántos jóvenes se atendió, afirman 
que a la mayoría de ellos o bien “a todos los que se ha podido”. La 
intervención siempre se realiza en un primer momento escuchando al 
joven para inmediatamente convocar a la familia para dialogar, buscar 
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soluciones y lograr acuerdos caso a caso y sostener de esa manera, 
acuerdos que permitan la continuidad del joven dentro de la escuela

…pero atendiendo a su calidad de vida, porque a veces detec-
tamos que al joven le hace falta ropa, o no se está alimentando 
bien, o no está tomando la medicación y hay que llevarlo al mé-
dico, depende de la situación. A veces la madre no puede con-
seguir la hora y entonces nosotros le conseguimos la hora para 
que lo lleve al médico…, como tenemos los contacto llamamos 
a la UBA 1 o al hospital y así conseguimos, la contactamos y 
le decimos mira nos parece que pasa esto y así cuando termina 
una consulta ya nos manda un email, que la medicación, que 
esto y lo otro, cuando tiene consulta nuevamente y eso, así ha-
cemos el seguimiento

El seguimiento al que refieren las integrantes del equipo multidisci-
plinario es a los aspectos psicológicos sociales en los cuales se pro-
duce la intervención. Luego el equipo vuelca a la ficha del alumno 
los aspectos generales de su actuación, respetando la confidencialidad 
propia de su campo de acción, también informa al equipo de dirección 
y al adscripto del joven a fin de informar lo actuado y acordado, para 
que este colabore desde su lugar en el seguimiento de los mismos, 

“…para que la información no quede encerrada, sino que los 
demás actores sepan en la medida de lo que deba saber para 
su rol…”

En lo que hace a su labor cotidiana el equipo percibe que las demandas 
son mayores por lo que las respuestas exigen de la intervención de 
más personas e instituciones: 

cada vez más se requiere intervenir, cada vez hay más deman-
da, que requiere trabajo en red, interconexión, cada vez más 
hay chiquilines con demandas sociales, de salud, etc. etc., en-
tonces cada vez más surgen mayor necesidades de trabajar de 
conjunto, en nuestra parte, dentro de la escuela y fuera de la 
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escuela, porque esto requiere trabajo en red también. Nosotros 
con INAU tenemos, participamos en Sistema Nacional de Pro-
tección del niño y el adolescente, que participa MIDES, la po-
licía comunitaria, el área de violencia doméstica, con la Junta 
Nacional de drogas también trabajamos…

Se aprecia que las situaciones en las cuales interviene el equipo son 
variadas, y como lo expresan sus integrantes, no se presentan diferen-
cias por sexo notorias.
El centro también articula con las redes sociales locales, a partir de la 
intervención realizada con los alumnos, para que éstas se encarguen 
de la apoyatura externa en el lugar donde vive el alumno, aportándo-
le clases de apoyo, deberes vigilados y otras actividades. Algunas de 
estas redes con las que el centro trabaja asiduamente son: “Obra Don 
Bosco”, “IPRU”, “Asociación Cristiana de Jóvenes”, “Evolución”.
En caso de ser necesario la escuela realiza también acuerdos con la 
policía comunitaria y logra la colaboración para visitar a las familias, a 
los efectos de lograr que los padres/familiares/tutores asistan al centro 
para interiorizarse sobre la educación de los jóvenes.

• Otra acción implementada tiene que ver con la ficha del alumno, que 
crea el centro, en formato papel; la misma se completa con aportes 
de los adscriptos, profesores y padres, documentando las dificultades, 
las actuaciones, los comportamientos, faltas y notas surgidas de las 
reuniones de profesores.

. . . y se empezó a elaborar una ficha personal de cada alumno, 
se consiguió todo lo que tiene que ver con los datos de la es-
cuela a través del Programa Gurí, y toda la que teníamos acá, 
porque teníamos la experiencia de tránsito educativo, que era 
bárbaro pero que no nos quedó nada de información de esos 
alumnos, la información de la llevaron los docentes y ahora 
no . . .

En la ficha se busca registrar, además de los datos identificatorios y 
familiares básicos, los antecedentes, tolerancias, previas rendimientos 
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y el seguimiento con las intervenciones y resultados de la misma, que 
se hace con cada alumno. Una lectura de las fichas permitió compren-
der el uso que la escuela ha realizado de la misma y la información 
recopilada en ellas.
En los antecedentes, por ejemplo, para el caso de los alumnos de pri-
mero de CBT, figuran los antecedentes de 6º de primaria, es decir, las 
asistencias e inasistencias registradas en el año; la aptitud, conducta y 
juicio registrado de manera bimensual, la promoción con calificación, 
conducta y resultados. En los alumnos de 2º y 3º CBT se consignan, en 
cambio, los antecedentes de años anteriores en la Institución.
Figuran en ésta también las situaciones de tolerancia y la característica 
de la misma (ejemplo: dificultades de aprendizaje, autismo, etc.).

Bajo el apéndice “Seguimiento” de la ficha se suele consignar tam-
bién:
-  Las instituciones en las que el joven es atendido (Ej. IPRU, Crecer, 
Centro Juvenil).
-  Los resultados de la reunión diagnóstica y las reuniones de evalua-
ción docente que se realizan en el año; derivaciones a tutorías y demás 
cuestiones relacionadas a lo estrictamente académico.
-  Las intervenciones por situaciones concretas producidas en el centro 
y su resultado, como ser reunión mantenida con el alumno y su familia 
y la información resultante de la misma. Por ejemplo de esta reunión 
puede surgir el dato de que el alumno esté medicado o bajo algún 
tratamiento específico, o bien que se haya producido alguna situación 
especial en la familia (divorcios, situaciones de violencia doméstica, 
defunciones, etc.) que esté influyendo en su asistencia y conducta en 
el centro.
-  En caso de que se haya dado pase al equipo multidisciplinario, se 
consigna por parte del mismo la intervención realizada y el resultado 
de la misma en forma breve.
-  Luego también se registran los acuerdos logrados con los compro-
misos de cada parte (centro, alumno, familia).
Este registro debe completarse cada vez que se realice una reunión 
de evaluación o una intervención con el alumno. Los encargados de 
llevar adelante el registro de estas intervenciones son los adscriptos, 
el integrante del equipo de dirección que haya participado, el equipo 
multidisciplinario o cualquier otro miembro del ESA o del  centro que 
intervengan en la situación, como bien se pudo apreciar en una de 
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las visitas realizadas a la institución. Esto constituye un logro, según 
el director, porque antes había intervenciones de las que no quedaba 
registro en el centro y ello dificultaba y/o duplicaba las acciones por 
desconocimiento de lo ya realizado, la unificación de la información 
permite un trabajo más coherente, coordinado y acertado con el alum-
no.Lo declarado desde la dirección es muy interesante pues está dan-
do cuenta de un cambio que produce la ficha por ellos aplicada en la 
medida que el REPAG para el CBT Plan 1996 (2004), en el capítulo 
VI historia personal del estudiante, prevé la implementación de “La 
ficha acumulativa”, a ello refieren los artículos 13 y 14 del citado re-
glamento.

Artículo 13 – En el Plan 1996 se propone una personalización del 
estudiante en el centro educativo, por lo que cada estudiante deberá 
contar con un legajo (ficha acumulativa) en que se acumulen sus datos 
personales, los de su entorno familiar y sus variantes, así como las 
certificaciones médicas y exenciones de que haya sido objeto.
Artículo 14 – También formarán parte de la ficha acumulativa del 
alumno, las fichas que recojan las valoraciones y expectativas de sí 
mismo y de sus representantes.
Como se puede apreciar el uso que se proponía para la ficha acumula-
tiva, era bastante básico y se prestaba mucho más atención a datos de 
contacto, situación familiar y enfermedades o situaciones de exención 
o de tolerancia. El capítulo X, artículo 29, aclara en qué consisten éstas

Artículo 29 – Los estudiantes que son portadores de afecciones que 
inciden en el aprendizaje podrán acogerse a los regímenes de excep-
ción previstos en las normas vigentes relativas a la “exención” y a la 
“tolerancia”. La “exención” implica que no debe tenerse en cuenta 
ni la calificación ni la asignatura a los efectos de la promoción. Si el 
estudiante debe asistir o no a la clase se decidirá en conjunto entre el 
docente y la Dirección. La “tolerancia” implica la advertencia al do-
cente de una modalidad especial del aprendizaje del estudiante la que 
será tenida en cuenta para la apreciación del mismo, especialmente en 
la reunión final.
Como se ve la utilidad de la ficha que desde el centro se propone, 
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en consonancia con la pensada en el SPTE, es mayor que la que se 
proponía desde el REPAG. La ficha que se piensa y se implementa en 
la escuela tiende a registrar todos aquellos eventos importantes de la 
trayectoria del estudiante a fin de tener una mirada global, completa 
y personalizada de la labor desplegada con cada uno de los jóvenes. 
Como bien lo expresa el entrevistado:

Nosotros llamamos acá a [un alumno], porque se portó mal y 
después que esta acá va a la ficha del, ahí tiene toda la infor-
mación del gurí, desde que empezó primero en la escuela hasta 
ese momento, tá?, y ahí la persona que atiende al gurí sabe de 
qué está hablando, qué problemas tiene, cuando fue observado, 
cuando fue suspendido, si vinieron los padres, si no vinieron, 
porque hay muchos padres que no vienen, si tienen problemas 
familiares de padres divorciados, está toda la información, 
cosa que nunca se había hecho. Ahora cada vez que el ads-
cripto actúa tiene que venir a escribir en la ficha del alumno… 
son cosas personales de los alumnos, por eso lo maneja solo la 
comisión y nosotros.

La utilidad práctica de la ficha, que concentra todo la información del 
alumno y el seguimiento de éste, permitió detectar algunas situaciones 
puntuales, que antes era difícil de divisar por lo disperso de la infor-
mación. Algunas de ellas son mencionadas por los entrevistados como 
ser: certificados médicos adulterados para justificar inasistencias por 
parte del alumno y/o su familia; el hecho de que algún alumno no es-
tuviese concurriendo a clases sin el conocimiento de su familia, entre 
otras.
Ahora bien, al ser consultados sobre la posibilidad que los recursos 
informáticos tienen de poder anexar información en el sistema de be-
delía o bien aquellos en desarrollo, mencionados y previstos por el 
protocolo del SPTE, el equipo de Dirección expresa sus reparos en 
volcar los datos que se consignaron en las fichas por considerar el 
riesgo de que información tan sensible llegue a divulgarse de alguna 
forma, pues en su entender los recursos no dan seguridad absoluta de 
que las claves de acceso posible sean ciento por ciento seguras.
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• Los acuerdos educativos que se generan con los alumnos, referentes 
familiares y la institución, tienen un formato impreso, estandarizado, 
con espacios a completar que es la que el equipo utiliza. Este “acuerdo 
educativo” se elabora tomando como guía y referencia el utilizado en 
Compromiso Educativo.
El mismo se completa con la fecha, nombre del estudiante, nivel que 
cursa, cédula de identidad y su edad. El acuerdo contiene pre impreso 
el compromiso de la escuela tendiente a dar el apoyo pedagógico ne-
cesario para potenciar la trayectoria educativa mediante: encuentros y 
diálogos con los familiares del estudiante, realizando el seguimiento 
de su proceso educativo y realizando las coordinaciones y derivacio-
nes necesarias.
De igual manera establece el compromiso del estudiante de: asistir 
regularmente a clases; participar en clase, estudiar y realizar tareas, 
ser respetuoso con todos; participar en las instancias institucionales.
Para el caso de la familia el acuerdo tiene pre impreso el compromiso 
de la familia de acompañar y motivar al joven, facilitar que disponga 
de tiempo y espacio para estudiar, asistir a las reuniones y actividades 
que sea convocado. A ello se agrega un espacio a completar como 
“Además…”, en el que se consigna el compromiso puntual y específi-
co de la familia para con la situación que presente el estudiante.
El acuerdo se constituye así en una estrategia que vincula a los estu-
diantes, el referente familiar y el centro educativo, en la que todas las 
partes asumen responsabilidades y compromisos interconectados, con 
el objetivo de acompañar las trayectorias de los jóvenes.

La firma del acuerdo permite dar la oportunidad al alumno que se 
encuentre en situación de repetir el año por inasistencias, pueda tener 
la oportunidad de dar examen de las asignaturas y evitar así una situa-
ción de fracaso en su trayectoria. “Se firmó también un acuerdo edu-
cativo con los padres y con los estudiantes  y yo lo planteé en la Junta 
de directores del Campus y el campus autorizó de que si el alumno 
firmaba ese acuerdo, hasta cien faltas podía tener y dar examen.”

• El Espacio de Referencia entre Pares (ERP) es entendido por el re-
ferente de Compromiso Educativo (CE) como un factor que puede in-
fluir para encontrar caminos diversos y alternativos que permita supe-
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rar los riesgo que afecten la escolaridad de los estudiantes, por ello se 
trabajó para “…lograr no solo que los estudiantes de EMS concurran 
sino también los estudiantes de CBT se aproximen para compartir 
experiencias, alimentar sus historias personales y fomentar el desa-
rrollo de proyectos…” (Documento Proyecto CE (2016:4))

Dado que el programa Compromiso Educativo se instaló en la escue-
la en el 2012, el mismo se encuentra consolidado, en tanto han sa-
bido reconocer las características particulares de su alumnado y han 
actuado a partir de allí. Trabajando en principio con los alumnos de 
bachillerato con quienes se desarrolló los ERP y se firmaron acuerdos 
educativos. “Estos componentes sumados a la beca de apoyo econó-
mico [en 2016 la escuela tiene 276 estudiantes becados], en algunas 
situaciones particulares, han sido grandes promotores de cambio en: 
actitudes, comportamientos y sobre todo la valoración de la educa-
ción como motor para generar cambios en sus trayectorias educativas” 
(Documento Proyecto CE (2016:4))
El trabajo se centró en dos aspectos: la integración entre los alumnos 
de orientaciones diferentes que mejoró el sentido de pertenencia de los 
alumnos y el desaprendizaje de la indefensión aprendida.
Para ello toman los aportes de Seligman (1993) quienes conciben la 
indefensión aprendida como “…la condición del ser humano o animal 
que ha “aprendido” a comportarse pasivamente, ante una situación 
que le es adversa con la percepción subjetiva de que no puede contro-
lar el entorno aunque hay oportunidades reales de cambiarlo y suelen 
suceder tras varios intentos de fracaso”.

Los referentes detectan que: 
El ser pasivos para muchos de ellos es común, están acostum-
brados desde entornos familiares poco propicios, donde se les 
repite que “ellos no pueden”, “para que estudiar”, “eso no te 
sirve”… Hay situaciones en las cuales se presenta la indefen-
sión; por ejemplo cuando el adolescente continuamente repite 
un ciclo escolar, una vez, dos veces y a la tercera ni siquiera 
es capaz de intentar cursar nuevamente, ya que sabe que está 
condicionado a repetir. Lo mismo sucede cuando nuestros jóve-
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nes van a entrevistas de trabajo, van a una, dos, tres y cuando 
no consiguen su objetivo principal, encontrar empleo, llega el 
momento en que dejan la búsqueda del mismo. Documento Pro-
yecto CE (2016:4))

Al ampliarse en el 2016 la propuesta de trabajo de CE hacia otros 
niveles, también se expande la labor en torno a los aspectos descritos. 
Para llevar adelante la labor en los en los Espacios de Referencia entre 
Pares (ERP) la escuela cuenta en 2016 con 10 Referentes Pares, nueve 
provienen de las Tecnicatura de Administración Pública, es decir son 
estudiantes de Nivel III de la misma escuela y uno es estudiante del 
Instituto de Formación Docente.
Desde el momento que la escuela comienza a implementar el proyecto 
en estudio, en el ERP, se realizan actividades coordinadas entre los RP, 
ESA y docentes, como ser: jornadas recreativas y deportivas (campeo-
natos de ping pong, fútbol 5, bicicleteada) tanto dentro como fuera de 
la escuela; talleres con las temática “Libertad e Inclusión”, “Impor-
tancia de la actividad física para la salud”, “Importancia de culminar 
el CBT” creación de murales; paseos (Costanera Norte, Parque del 
Lago).

• Las tutorías o clases de apoyo o nivelación, son organizadas por los 
docentes con horas de apoyo a la dirección, quienes a su vez impar-
ten algunas de las mismas, a partir de las horas de coordinación que 
posean los profesores y que queden por fuera de la coordinación de 
centro, se sitúan a contraturno del horario al que asiste el alumno a 
clases. Las mismas están pensadas para todos los alumnos de la es-
cuela y para alumnos de la Escuela Superior “Catalina Harriague de 
Castaños” que posean previas del Ciclo Básico.

En estos espacios no solo se imparten contenidos conceptuales propios 
de asignatura, sino también se trabajan técnicas y hábitos de estudio, 
comprensión lectora, manejo de técnicas para aprender, estrategias de 
selección y manejo de bibliografía.
Para lograr su mejor aprovechamiento la adscripta comunica a los pa-
dres los horarios y días de las clases de apoyo a las que sería bueno 
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que el joven asistiera, la difusión se complementa con su publicación 
en las carteleras escolares, la página web de la institución, en incluso 
en las redes sociales.
Se realiza el seguimiento de las mismas por parte del ESA, a través de 
las calificaciones y los resultados de las mesas de exámenes, lo cual 
permite ver el impacto de las mismas en el rendimiento del alumno 
y detectar las materias presenta mayores dificultades para el alumno, 
para luego trabajar con los docentes en la implementación de estrate-
gias didácticas que permitan la mejora.
Como forma de reconocer los esfuerzos de los alumnos, cuando éstos 
muestran mejoras en su rendimiento se envía un informe positivo a la 
familia lo que funciona como incentivo para perseverar en la misma.

c. La producción de respuestas pedagógicas a las situaciones escola-
res que puedan afectar la escolaridad de los estudiantes

El compromiso y la actuación conjunta de los diversos actores de los 
centros educativos, es algo que inspira fuertemente el SPTE. Para lo-
grarlo el centro realiza la sensibilización del cuerpo docente
Para atender el riesgo de abandono, específicamente, a la vez que se 
produce esa puesta en sintonía con el con el SPTE, en el centro se 
implementaron diversas acciones:
-  ESA, da cuenta de algunas actividades realizadas en la coordinación 
de centro, donde se reflexiona con los docentes de CBT sobre los re-
sultados de los aprendizajes por grupo, nivel y asignatura. A partir de 
allí el ESA trabaja con los docentes por asignatura y por grupo, con el 
fin de mejorar las prácticas áulicas e incentivar que se apliquen estra-
tegias motivadoras para los estudiantes.
Luego el ESA trabaja con los docentes y los alumnos, en una instancia 
posterior, a fin de recabar información que permita en cierta forma 
evaluar los resultados de las estrategias didácticas empleadas en las 
calificaciones de los estudiantes.
También se realiza el análisis comparativo entre las dos reuniones de 
profesores para ver la evolución de los aprendizajes de los alumnos 
detectados en situación de riesgo de abandono y corregir intervencio-
nes de ser necesario.
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“Los resultados de las reuniones de profesores los llevamos a la coor-
dinación y conversamos sobre los resultados del grupo y los resulta-
dos de los tipos estos que están en riesgo y le vamos mostrando a los 
profesores, sin decir los nombres, las cosas que se van haciendo con 
los alumnos…”

- Por su parte los docentes en coordinación elaboran estrategias de 
enseñanza como ser: actividades lúdicas (crucigramas, sopa de letras, 
anagramas, juegos didácticos, etc.); protocolos para trabajar con mú-
sica, imágenes y videos en el aula; salas de lectura recreativa; ela-
boración de maquetas; uso de carteleras temáticas; prácticas de la-
boratorio; realización de historietas, creación de videojuegos y uso 
de plataformas (EDMODO, CREA) y programas informáticos como 
“geogebra”; visitas y salidas didácticas. Entre las actividades se des-
taca un Club de Lectura a cargo de uno de los docentes que utiliza las 
horas libres de los alumnos cuando falta algún docente.

El espacio de coordinación, se piensa, planifica y lleva adelante desde 
el equipo de dirección como un ámbito donde promover el conoci-
miento, el trabajo colaborativo y prácticas reflexivas entre los docen-
tes; una herramienta clave que permite llevar adelante un proceso de 
cambio sustantivo. Se adhiere a los conceptos de “aprendizaje abierto” 
(open learning) propuesto por Suárez Guerrero (1997).

Así 
La utilización de una estrategia de trabajo colaborativo pre-
tende fomentar la auto reflexión y el diálogo entre colegas con 
el fin de mejorar el intercambio de experiencias al compartir 
propuestas y proyectos permitiendo la creación de un nuevo co-
nocimiento. Aquí existen dos elementos centrales, la colabora-
ción y la comunicación los que permiten la reflexión colectiva y 
la búsqueda de soluciones a problemas comunes. (Documento 
?Planificación Estratégica 2016? de la Escuela Superior de 
Administración y Servicio, pág. 198).
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Es en estos espacios donde los docentes elaboran proyectos interdis-
ciplinarios, discuten sobre los resultados académicos de los alumnos, 
acuerdan criterios comunes de evaluación y planifican las instancias y 
formas de evaluación.

- Realización de talleres para padres: el ESA planifica y lleva adelante 
tres de estos talleres en el año con los temas: “El rol de los padres 
frente a la educación de sus hijos”, “Límites” y “Neurociencias”. El 
objetivo es siempre el mismo: lograr el respaldo de la familia en bene-
ficio del aprendizaje de sus hijos.
- Aporte a la formación continua de los docentes, para lo cual se im-
plementan en las coordinaciones talleres que contribuyan en ello, dos 
son las temáticas que se destacan por los actores entrevistados: eva-
luación y neurociencia.
La formación en evaluación para los docentes del área de Agrario se 
piensa a partir del hecho de muchos de estos cursos no poseen for-
mación didáctico-pedagógica y se implementa a partir de un acuerdo 
entre CERP y UREPs.
El equipo de Dirección es el que piensa la temática y propicia el acuer-
do entre los referentes de CERP y UREPs, utilizando los recursos dis-
ponibles, los contactos y el conocimiento de las capacidades instala-
das en estos.

“El director específicamente compartió con nosotros el trabajo 
sobre evaluación en distintas instancias que hemos hecho en la 
región, sobre todo con los nóveles docentes y también él estuvo, 
en una jornada que trabajamos con evaluación, creo que fue en 
la Escuela Agraria Artigas, entonces le gustó el trabajo… y en 
función de que él nos vio trabajar el tema y le había gustado, 
fue que nos pidió trabajarlo con los docentes Agrarios”

En el caso de los referentes del CERP, el director de ese centro designa 
a dos docentes de su institución, con formación en Evaluación y con 
horas de trabajo en la Escuela de Administración, para dar respuesta 
a la demanda de ésta. “…como docente del CERP, que además tengo 
horas de apoyo en UTU, cuando desde la escuela pidieron al CERP 
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docentes especializados en evaluación, el director del CERP nos llamó 
y nos convocó para que fuéramos…”
La solución es práctica, las docentes del CERP atienden esa solicitud 
de formación, pero trabajando en los tiempos disponibles para las ho-
ras de apoyo en la escuela. Así tanto las referentes del CERP como la 
UREPs, planifican un esquema de trabajo y llevan adelante las jor-
nadas. “…empezamos en septiembre y hemos trabajado todas las se-
manas, en encuentros semanales usando el espacio de coordinación.”, 
“…desde hace dos meses estamos trabajando específicamente en éste 
proyecto que Miguel solicitó…”
El equipo UREP y referentes del CERP luego de tomar contacto con el 
grupo de docentes adapta la labor para poder responder a la impronta 
del mismo y los objetivos propuestos, así aunque la temática ya haya 
sido tratada en otras instancias la misma se renueva cada vez.

“…El taller no es exactamente el mismo porque uno re pla-
nifica en función de los colegas con los que va a trabajar… 
son jornadas de talleres y más bien de reflexión más que nada, 
de cómo poder aplicar distintas estrategias de evaluación que 
puedan abordar, este, y que puedan todos los chiquilines, todos 
los estudiantes puedan ser evaluados de la manera más cómoda 
posible en el entendido de que todos aprenden de distinta forma 
y que tenemos que empezar a corrernos de las pruebas únicas, 
de los escritos siempre en la misma fecha del mes, con el mismo 
formato, igual para todos los estudiantes, porque tenemos que 
atender la diversidad y esa diversidad tiene que ser amplia, 
para cumplir con la inclusión… porque en general sabemos que 
se sigue evaluando con métodos muy tradicionales que poco 
consideran la diversidad y entonces planteábamos ejemplos y 
era un intercambio bien como para reflexionar, de cómo poder 
aplicar la evaluación de manera de atender esa diversidad…”

“Intentando en lo posible de que las pruebas sean lo más moti-
vadoras posibles para el estudiante y que no sean simplemente 
un trabajo de devolver conocimientos, de repetir conocimien-
tos, intentando en lo posible que… el alumno sea lo más crea-
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tivo posible y que la respuesta no sea una sola sino poder dar 
distintas respuestas a la propuesta”

Como los integrantes de la unidad lo expresan el trabajo buscaba con-
frontar a los docentes con sus prácticas para, a partir de allí repensarlas 
para adaptar las mismas a las situaciones de aula actual, esto requirió 
poder sobrellevar las resistencias propias de formas de hacer arraiga-
das en la labor cotidiana. “Bueno; están las resistencias, en un primer 
momento cuesta, cuesta tener una mirada sobre el propio trabajo desde 
otro lugar y más que nada confrontar con los compañeros las prácticas 
docentes…”, 

“Cuesta entender que uno no va a enseñar nada sino simple-
mente dar la oportunidad de repensar nuestras prácticas, de 
compartir entre colegas, para aprovechar el tiempo pedagó-
gico de la coordinación, que la coordinación es para eso… el 
intercambio siempre enriquece, enriquece porque uno conoce 
más a los colegas como profesionales, como personas, este; 
ahora cuesta un poco salir o hacer el cierre del ciclo… cuesta 
un poco cerrar con la idea de que la semilla del cambio quedó 
sembrada, queda muchísimo por hacer…”

La referente del CERP reflexiona sobre la posibilidad de que las resis-
tencias fuera producto, quizás, de la forma en que se presentó la labor.

“En los Agrarios encontramos una gran resistencia porque, 
para algunos, habían sido cuestionadas sus evaluaciones y 
para otros era que no estaban de acuerdo con el hecho de que 
las evaluaciones llevasen a la desvinculación, capaz ahí se pre-
sentó no tan bien la propuesta, capaz muy simplista o reduccio-
nista… hubo que tratar de hacer entender, en esas reflexiones 
de pensar un poco que evaluamos, cómo evaluamos, para qué 
evaluamos, entendiendo a la evaluación como parte de la ense-
ñanza, del proceso de enseñanza, es repensar desde atrás y no 
solo en el momento de la evaluación, en el marco de la ense-
ñanza para la comprensión”



66

EXPERIENCIAS QUE PROTEGEN TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN UTU

Como todo curso la instancia de formación en “evaluación” otorga a 
los docentes un certificado en el que, cumplida la instancia final de 
producción de un trabajo en donde se refleje el proceso vivido y lo 
aprendido en él que el docente considere que se pueda aplicar o apro-
vechar en el aula, se acreditan entre 20 y 25 horas de formación.
La otra formación tiene que ver con que desde el año 2015 la escue-
la implementa el proyecto “Las neurociencias y la educación” que 
propone un seguimiento de los aprendizajes para abatir los índices 
de repetición y desvinculación. Las acciones de este proyecto, que se 
continúa en este año, incluyen una primera etapa de sensibilización a 
los docentes sobre la importancia de  aplicación de las neurociencias 
en sus aulas como una herramienta más de trabajo relacionada con la 
pedagogía y la didáctica. Así se le aporta, a través de psicólogos (del 
equipo multidisciplinario y del Patronato de INAU) y docentes con 
conocimiento en la disciplina, sugerencias de trabajo en aula relativa a 
los aspectos espaciales, conductuales y de presentación y tratamiento 
de los contenidos conceptuales.
- El apoyo a proyectos docentes que buscaban fomentar la interdis-
ciplinariedad. De hecho en la memoria anual de la escuela se con-
signa que en el año 2015 los docentes de Ciclo Básico elaboraron y 
trabajaron interdisciplinariamente siete proyectos (“Corre por tu vida 
pues me dejaste plantado”, “El adolescente, su familia y la escuela”, 
“El espacio recreativo para nuestros alumnos”, “yo puedo elaborar mi 
propio discurso”, “Educación vial y seguridad”, “El congreso de abril 
y las instrucciones del año 13” y “Hábitos alimenticios en los adoles-
centes”.)

Dificultades percibidas.
La cuestión de los tiempos tiñe muchas de las acciones dentro de la 
institución, pues en forma recurrente se los participantes refieren a la 
falta del mismo para concretar acciones o bien continuar con las mis-
mas. Ello se relaciona con el hecho de que el año curricular es corto 
en relación a los períodos más largos que suelen necesitar los sujetos 
para llevar adelante las acciones, procesar las mismas y alcanzar un 
cierre de ellas.
Una de las dificultades que es mencionada en las entrevistas refiere al 



67

hecho de que, cuando se implementa el ESA, los docentes convocados 
desde dirección para integrarse, ya cuenta con sus horarios definidos 
al momento, lo que no ha permitido desarrollar reuniones de trabajo 
con regularidad, por lo que el contacto entre sus integrantes a veces se 
realiza de manera informal en algún momento en el que se coincida, 
usando los medios de comunicación disponibles o bien el equipo de 
dirección es el que ha mediado y distribuido la labor e información 
entre sus integrantes.

“…los días de reunión son los miércoles, nos hemos reunido 
pocas veces porque, que pasa, este año cuando se arma el equi-
po nosotros, todos los profesores, ya teníamos nuestros hora-
rios, porque la conformación de la comisión fue a fines de abril. 
Capaz una de las cosas que habría que prever el año que viene 
es ver al armar los horarios, ver cuando nos vamos a reunir 
para tener en cuenta eso.”

En las instancias de formación también aparece en la falta de tiempo 
para incorporar conceptos, lograr acuerdos e implementar estrategias. 
Aunque se percibe el esfuerzo por hacer llegar el espíritu del protocolo 
del SPTE, a todos los actores del centro, en relación a los docentes es 
mucho el terreno que queda por cubrir, para que ellos puedan asumir 
un rol más activo y puedan decidir sus rutas de acción, en aspectos 
como la formación permanente.
La otra dificultad que se debió afrontar fue lograr un cambio en la 
forma de trabajar por parte de aquellos que realizan intervienen en 
la vida escolar de los alumnos, para que la información de cada una 
de ellas se sistematizara en la ficha del alumno y estuviera disponible 
para contribuir al seguimiento del alumno.

“Hubo que hacer entender a [las personas] que… formaba 
parte de una comisión, porque… estaban muy acostumbradas a 
trabajar sola y a no informar nada, ahora tienen que, cada vez 
que actúa con un alumno, tiene que poner que pasó, costó mu-
cho trabajo hacerle entender. Hacerle entender a los adscriptos 
que tenían que llenar la planilla y todas esas cosas, porque 
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los adscriptos decían “nosotros tenemos toda la información”, 
¿Ah, sí? entonces decime qué le pasó a este chiquilín, ah, fue 
sancionado por tal cosa”, ¿qué día, a qué hora, qué acciones 
tomaron?, no tenían nada!, ello costó y cuesta todavía, se está 
luchando con eso y va mejorando…”

Aspectos que contribuyeron
La presencia en la institución de un equipo de Dirección con un fuerte 
liderazgo de su director, acostumbrado a la búsqueda de nuevas alter-
nativas para la mejora del centro, comprometido desde hace años en 
abatir la desvinculación, permite que se logren resolver aspectos de 
implementación como el referido a la conformación del “Equipo de 
Seguimiento de Aprendizajes” (ESA) o bien al registro de la informa-
ción sobre las intervenciones con alumnos con riesgo de abandono.
El hecho de que los integrantes del “Equipo de Seguimiento de Apren-
dizajes”, cuenten con años de trabajo en la institución aporta un cono-
cimiento mutuo y con la Dirección escolar que es muy positivo para 
desarrollar la labor.

“…Hacer todo el trabajo de las reuniones, inmediatamente ter-
minan las reuniones y se hace la estadística y hay que poner 
alumno por alumno los resultados para poder comparar con la 
reunión diagnóstica, con la primera reunión, si evolucionaron 
o no evolucionaron, ¡un laburo de la masita es!, diga que yo 
tengo un grupo de trabajo que trabaja un lujo en eso, sincera-
mente sino no lo podría hacer.”

Reflexión
La tarea de sistematización ha permitido identificar algunas cuestiones 
interesantes sobre la forma en la que se gestiona la labor dentro del 
centro.
Uno de ellos refiere al equipo de Dirección comprometido que define 
su esfera de acción dentro del marco de las escuelas eficaces y que 
posee vocación de liderazgo.
El equipo de Dirección fundamenta teóricamente su accionar en lo 
que se conoce como movimiento de “Escuelas eficaces” (Sammons, 
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Hilman y Mortimer 1995), en el que se suele identificar once facto-
res para una escuela eficaz: liderazgo profesional, visión y objetivos 
compartidos, un ambiente que estimula el aprendizaje, la enseñanza y 
el aprendizaje como centro de la actividad escolar, expectativas eleva-
das, reforzamiento positivo, supervisión del progreso, derecho y res-
ponsabilidades de los alumnos, enseñanza con propósito, una organi-
zación que aprende y colaboración de la familia y la escuela. Son esos 
factores que el equipo intenta plasmar en su accionar.
Como equipo se reúne un día a la semana para informar y coordinar 
las actividades a desarrollar durante la semana; cuentan con un archi-
vo de todas las actividades que se realizan en el centro lo que permite 
el seguimiento de la mayor parte de las mismas.
Ha puesto mucho acento a la labor de los adscriptos, para revalori-
zar su rol dentro del centro, así se alienta constantemente a que los 
mismos conozcan la problemática del alumnado, que atiendan acti-
vamente a los alumnos en los recreos, que mantengan comunicación 
frecuente con las familias.
Con el fin de promover espacios de encuentro y aprendizaje para los 
jóvenes el equipo de Dirección continúa trabajando y apoyando el 
proyecto musical “Banda Escolar”, implementado en 2015, que busca 
formar una orquesta de música moderna que represente la escuela en 
actos y festivales culturales del departamento y la región. En ella se 
promueve un espacio diferente para la participación de los jóvenes, 
abierto al intercambio de ideas y experiencias en el campo de las artes, 
que potencie el fortalecimiento de las capacidades técnicas y expresi-
vas de los jóvenes.
Buscan que la institución mantiene un fuerte relacionamiento con el 
medio pues, aparte de las instituciones mencionadas ya en el docu-
mento, ha realizado otros acuerdos con:

-Comisiones vecinales de la zona (Paso del Bote, Corralón y Tigre) 
para que éstas puedan hacer uso del gimnasio escolar en el turno de 
la noche para actividades deportivas, mientras que los alumnos de la 
escuela pueden usar de la cancha de Paso del Bote cercana para las 
actividades de Educación Física.
- Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM) por el cual los 
alumnos han recibido cursos impartidos por dicha institución y el cen-
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tro obtuvo la donación de materia prima para algunos talleres como el 
de Carpintería y la disponibilidad de un ómnibus para el traslado de 
los alumnos de EMT Agrario a sus prácticas.
- INAU con el cual realizan el seguimiento conjunto de algunos alum-
nos.
- BPS para que los alumnos puedan participar de las pasantías que el 
mismo posee.
- Liga Salteña de Fútbol para solucionar la problemática de aquellos 
alumnos que participan en los cuadros de fútbol que integran dicha 
liga.
Lo interesante de estos acuerdos, que no son todos, es que el beneficio 
para los alumnos es muy importante.
De la mano con lo anterior se aprecia desde la institución gran capa-
cidad para hacer uso de los recursos disponibles, dentro y fuera del 
centro, para potenciar las oportunidades de los alumnos en lograr la 
continuidad de sus estudios a través de las intervenciones en los casos 
en riesgo; motivar el sentido de pertenencia de los jóvenes a partir de 
las jornadas de recreación y reflexión, o bien en el desarrollo de otros 
talentos como ocurre con la integración de la banda escolar; mejorar 
sus aprendizajes promoviendo el trabajo de los docentes en proyectos 
multidisciplinarios.

Conclusiones y recomendaciones
La sistematización llevada adelante pretendió dar cuenta de las es-
trategias, decisiones y soluciones implementadas por el centro con 
el fin de hacer realidad la protección de las trayectorias continuas y 
completas de sus alumnos. Lo que se destaca de la misma es el fuerte 
liderazgo del equipo de Dirección que a través de su labor cotidiana 
intenta mantener una relación de cercanía con los docentes a través de 
las múltiples instancias de coordinación, con los alumnos mediante 
la presencia constante de los integrantes del equipo en el centro y el 
trabajo de los adscriptos que se incentiva para que éstos conozcan a 
sus alumnos y su situación socio académica, y con los padres a través 
de reuniones o vía telefónica. Es posible afirmar que es un equipo 
presente y es esa presencia la que le permite ejercer el liderazgo en lo 
pedagógico, incentivar cambios y buscar soluciones.
La forma en que han aprovechado de todos los recursos humanos para 



71

ESCUELA TÉCNICA DE COLÓN

Integrante de UPIE: Soc. Mag. Guzmán Papa
 “La educación se convierte en una forma de actuar frente a la 

vida”
 (Maestro Julio Castro)

I.   Introducción.

Centro educativo: dos consideraciones iniciales.
En el marco del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas 
(SPTE) el centro educativo desarrolla diversas líneas o planes de ac-
ción en tres áreas: pedagógico – académica, vincular y socio territo-
rial. Estas líneas de acción están formalizadas y se llevan a cabo en 
el marco del proyecto educativo del centro. Varias de estas líneas de 
acción podrían constituirse en “experiencias a sistematizar” ya que ad-
quieren un significado o relevancia a nivel de la comunidad educativa 
con impactos directos y/o indirectos en los aprendizajes de los estu-
diantes. Están apoyadas en un diseño organizacional, se monitorean 
con instrumentos metodológicos de diverso carácter y se establecen 
instancias de socialización, según sea el caso. La experiencia a siste-

conformar la comisión de seguimiento es muy positiva, es deseable, 
como surgió en la investigación, que sus integrantes puedan subsanar 
los problemas de horarios para tener más instancias de reunión de todo 
el equipo. En el mismo sentido se ve como positivo el saber aprove-
char las redes locales para ayudar a los alumnos a continuar estudian-
do.De igual forma se aprecia la necesidad de seguir trabajando con 
docentes, adscriptos y demás miembros de la comunidad para lograr 
su sensibilización en la labor de desplegar acciones, especialmente las 
referidas a los temas didáctico-pedagógicos, que ayuden a la continui-
dad educativa de los alumnos.
La preocupación por la formación permanente de los docentes es algo 
que se destaca y que sería interesante de mantener y ampliar hacia 
otras temáticas, mediante acuerdos con la UDELAR, CERP, IFD, en-
tre otros.
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matizar se encuentra en el área pedagógico – académica.

Referencias de los actores sobre el centro educativo.
La institución fue afectada por un proceso de reforma edilicia en los 
últimos dos años (2014 – 2015) que afectó su funcionamiento e im-
pactó en la gestión la cual se resolvió satisfactoriamente constituyén-
dose la infraestructura ahora en una fortaleza institucional. 
Otro aspecto relevante fue la emergencia de problemas de conducta 
(ej. casos de adicciones) con algunos estudiantes que ameritaron una 
intervención del Consejo Asesor Pedagógico (CAP) y de un Equipo 
Multidisciplinario que fuera destinado a la escuela. Los aspectos dis-
ciplinarios se abordaron institucionalmente y se resolvieron positiva-
mente.
 Una vez resueltos los problemas de la infraestructura y el equipamien-
to escolar en forma satisfactoria y la mejora sustantiva de la disciplina 
de los estudiantes se planteó en la primera sala de profesores del Año 
2016, con todos los actores del centro educativo presentes, que la idea 
de este año era concentrar toda la “batería” en el área pedagógica y 
desde ahí se “pararon” para darle importancia a la experiencia que 
estamos sistematizando a modo de fase inicial o piloto y monitorear  
los resultados obtenidos en la perspectiva de su institucionalización.

La experiencia a sistematizar.
La experiencia que se relevó surge de una directiva u orientación de 
las autoridades del CETP ante la situación de “riesgos en la trayectoria 
educativa” que se vive en diversas instituciones del subsistema. Desde 
la Dirección se tomó la recomendación, se legitimó institucionalmente 
y se lideró su incorporando a adscriptos,  docentes y administrativos 
en sus diversos roles.
La experiencia a sistematizar que llevan a cabo los equipos de la insti-
tución con el liderazgo de la dirección tiene tres componentes o planes 
de acción que no son mutuamente excluyentes sino que se “solapan”, 
están ligados, tienen un marco conceptual común,  procedimientos de 
implementación complementarios y un soporte organizacional que las 
articula.
Seguimiento y apoyo a estudiantes del Ciclo Básico Tecnológico 
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- Seguimiento de las calificaciones. En casos de riesgo o fracaso esco-
lar se deriva a estudios libres.
- Clases de apoyo a contra turno en régimen de tutorías docentes para 
estudiantes en situación de riesgo escolar o derivados a estudios libres.
Si consideramos una línea de tiempo en el proceso de desarrollo ins-
titucional a partir de la introducción de una innovación educativa en 
un centro educativo podríamos identificar tres momentos: iniciación 
– implementación – institucionalización. Actualmente la escuela está 
en la primera de las fases siendo prioritario la:
- Elaboración de los instrumentos metodológicos y su validación o 
testeo.

- Aplicación de los instrumentos y sistematización de la información 
colectada.
- Establecer instancias de reflexión – acción fundamentalmente a nivel 
del equipo de Dirección
- Una primera valoración de las acciones y resultados obtenidos iden-
tificando dificultades o nudos críticos y potencialidades.
 
Más precisamente las tres líneas de acción son: 

- Seguimiento del ausentismo de los estudiantes mediante un softwa-
re que estandariza una planilla de registro en una laptop. Convocatoria 
a padres o referentes parentales cuando se supera un umbral de ina-
sistencias (alerta amarilla) o se está frente a una eventual derivación 
a estudios libres (alerta roja). Se ofrece apoyo de tutorías docentes a 
modo de clases de apoyo a contra turno como forma de evitar el fra-
caso escolar.
En CBT el procedimiento lo lleva a cabo el equipo de adscriptos quie-
nes coordinan con administración, con supervisión de la Dirección. En 
el caso de FPB la convocatoria a padres la realiza un educador desti-
nado a esta tarea que coordina con el equipo de adscriptos. Cabe aco-
tar que en las entrevistas propiamente dichas amén de los adscriptos 

(CBT) y Formación Básica Profesional (FPB) en situación de riesgo 
escolar durante el año 2016. Los tres lineamientos de acción son:
- Seguimiento de ausentismo y, eventual, desvinculación, con implica-
ción de los padres siendo responsable el equipo de adscriptos.
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participan docentes del grupo e incluso el director del centro, según 
sea el caso. 

-Seguimiento de estudiantes con alto número de asignaturas in-
suficientes en situación de riesgo escolar con derivación a tutorías 
docentes y clases de apoyo a contra turno a cargo de docentes tuto-
res. Las mismas están destinadas a mejorar el rendimiento académico 
de estudiantes  con asignaturas insuficientes durante el transcurso del 
año o bien apoyar a estudiantes en situación de estudios libres. Se 
establece un procedimiento que permite al cabo de cada reunión de 
profesores valorar la situación de cada alumno por materia y grupo. 
Esta información se emplea como insumo para la eventual derivación 
a tutorías. La instrumentación o procedimiento se coordina entre ads-
cripción y administración con supervisión de la dirección del centro. 

- Las clases de apoyo a contra turno las brindan docentes que toman 
grupos en forma voluntaria con la anuencia de la dirección del centro. 
Se asignan con horas de coordinación excedentes o bien se exonera 
al docente de horas de coordinación y se le asigna horas de apoyo. Se 
procura establecer grupos pequeños de apoyo escolar y de preparación 
de exámenes. Asimismo se procura que el docente de apoyo en la asig-
natura que corresponda no sea el mismo que el docente que brinda el 
curso curricular e identifica y deriva al estudiante.

Resulta de interés la siguiente frase:
“Este es el año que he visto más chiquilines pasados del límite regla-
mentario de inasistencias y hace 28 años que soy adscripta”.

Actores involucrados y roles que desempeñan.
El equipo de Dirección tuvo la iniciativa de llevar  a cabo la experien-
cia, la lidera y la gestiona convocando y brindando apoyaturas a los 
equipos educativos para su instrumentación. 
El alcance institucional es turno matutino y vespertino incluyendo to-
dos los estudiantes de grupos de primer, segundo y tercer año de las 
modalidades educativas CBT y FPB. 
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El equipo de adscriptos desarrolla procedimientos de trabajo “opera-
tivos o instrumentales” tales como supervisión a docentes en registro 
de inasistencia, convocatorias y entrevistas con padres o referentes 
parentales cuando la situación lo amerita, de planillas o fichas para 
identificación de estudiantes en situación de riesgo escolar (materias 
insuficientes), organización espacio – temporal de las tutorías docen-
tes. Estas acciones son coordinadas con Administración y supervisa-
das por la Dirección.
Otro actor implicado son los docentes que derivan sus estudiantes a 
tutorías y los docentes que trabajan en las tutorías. Estos últimos son 
contactados por el director, se les asigna un horario a contra turno, un 
lugar de trabajo y se les deriva a los estudiantes en situación de ries-
go escolar o en situación de estudios libres. El “sistema” de tutorías 
se difunde en sala de profesores. Una vez que aceptan el cargo son 
relevados de participar en el espacio de coordinación. Se les hace un 
seguimiento de asistencia a efectos de determinar la continuidad del 
trabajo en el espacio. Estas acciones se supervisan desde el equipo de 
dirección.
El equipo de Dirección se constituye en un  espacio de reflexión – ac-
ción ya que centraliza la información sobre ausentismo y rendimiento, 
la analiza y toma decisiones al respecto de carácter sustantiva e instru-
mental. Por ejemplo: evalúa los perfiles docentes para asignar horas 
de tutoría, participa en entrevistas con padres, monitorea desempeños 
educativos, entre otras acciones.

Cronograma de implementación.
La reunión de antecedentes se hizo a fines de marzo del 2016. En la 
misma el director plantea la realización de esta “experiencia educati-
va” en base a su trayectoria  en esta institución  y en el IEC (cargo que 
ejerció con anterioridad).
La experiencia se inicia en el mes de abril en ocasión de la primera re-
unión de evaluación de Ciclo Básico Tecnológico cuando se consideró 
que había situaciones de estudiantes suficientes para llevarla a cabo 
(ausentismo y/o asignaturas insuficientes).
En mayo se elaboró un primer boletín con las inasistencias e insu-
ficiencias hasta el treinta de abril. Se comienza a convocar a padres 
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/ referentes parentales de aquellos estudiantes que se visualizan en 
situación de riesgo escolar (alerta amarilla).
La siguiente reunión de evaluación fue en junio. En esa instancia se 
lanzó un nuevo boletín con insuficiencias al promediar el año lectivo. 
Se siguen monitoreando las inasistencias. Continúan las entrevistas 
con padres / referentes parentales y, eventualmente, comienza la deri-
vación a estudios libres con apoyatura de docentes – tutores.
La siguiente  instancia formal fue en setiembre cuando se hizo otra 
entrega de boletines. Continúa el monitoreo de los estudiantes en si-
tuación de riesgo escolar y continúan las entrevistas con padres / refe-
rentes parentales y, eventualmente, la derivación a estudios libres con 
apoyatura docente.
La última reunión de evaluación se realiza en el mes de diciembre una 
vez que finaliza el año escolar.

 Plan de trabajo en territorio.
Objetivos que se procuraron alcanzar.
1. Relevar la referencia de los actores del centro educativo implicados 
a través de entrevistas en profundidad.

1.1.  Equipo de Dirección (director y asistente de Dirección).
1.2. Equipo de adscriptos de turno matutino y vespertino.
1.3. Dos docentes – tutores (con horas de apoyo asignadas)
2. Análisis de instrumentos y planillas de registro / documentos.
2.1. Planilla de seguimiento de inasistencias o ausentismo estudiantil.
2.2. Pauta de auto evaluación docente en relación a prácticas pedagó-
gico – didácticas.
2.3. Resultados educativos 2014 – 2016.
2.4. Proyecto Educativo de Centro.
2.5. Matriz de acciones o planes de acción en el marco del SPTE.

Proceso de trabajo en la escuela.
Se identificó la experiencia en una presentación que se realizó en un 
encuentro de directores. Se realizó un primer contacto informal con 
el director del centro a quien se le planteó el proyecto de “sistemati-
zación de buenas prácticas educativas”, tal cual está formulado en los 
documentos de referencia. El director se manifestó dispuesto a traba-
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jar con el equipo técnico de UPIE.
Posteriormente se realizó una primera reunión formal breve en la es-
cuela con el director en la que participaron dos técnicos de UPIE. Se 
presentó el objetivo y la metodología de trabajo estableciendo reque-
rimientos para llevarlo adelante. Esta entrevista se realizó en el mes 
de octubre, duró aproximadamente una hora y se realizó en la sala de 
Dirección del centro educativo.  
En el mes de noviembre se estableció una segunda entrevista formal 
en la que participaron el director y una profesora asistente en la que 
comenzó con la “descripción – reconstrucción” de la experiencia. La 
entrevista se extendió por aproximadamente una hora, se realizó en 
sala de dirección y fue registrada mediante grabación y notas. Ambos 
actores se mostraron colaborativos en el transcurso de la misma, pro-
porcionaron información y demás documentación relevante. La entre-
vista se realizó con un buen clima y sin interrupciones.
A continuación se establecieron entrevistas colectivas con el equipo 
de adscriptos de ambos turnos. En primer lugar un técnico de la UPIE 
con tres adscriptos del turno matutino. Posteriormente otro técnico de 
la UPIE con dos adscriptos del turno vespertino. Si bien las entrevis-
tas las realizaron técnicos distintos se elaboró y aplicó una pauta de 
entrevista en común y se cotejaron los relatos recabados en base a la 
misma.
Una de las entrevistas se realizó en la adscripción con la interrupción 
frecuente de estudiantes y docentes. Mientras que la segunda se hizo 
en un salón a “puertas cerradas” sin interrupciones. Ambas duraron 
aproximadamente una hora. Todos los adscriptos se mostraron cola-
borativos y activos aportando información y realizando valoraciones 
crítico - constructivas. Se registraron mediante grabación y notas.
Se realizó una entrevista colectiva incorporando a dos docentes desig-
nados por la dirección que dictan clases de apoyo en régimen de tuto-
rías. Ambos docentes se mostraron involucrados con la institución y la  
tarea que desempeñan.  El objetivo fue retomar y profundizar una lí-
nea de análisis desde una perspectiva pedagógica y didáctica. Se trata 
de un tercer “actor estratégico”. La entrevista se realizó en la escuela, 
se extendió por una hora y fue registrada mediante grabación y notas.
Uno de los docentes trabaja desde el 2015 con docencia directa en 
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primer y segundo ciclo y, simultáneamente, brinda clases de apoyo. El 
otro docente trabaja desde el año 2014 en docencia directa en primer 
y segundo ciclo y brinda clases de apoyo. Ambos dictan la asignatura 
Matemática.

La Experiencia desde la referencia de los actores.
Nos proponemos reconstruir la experiencia describiéndola con la ma-
yor precisión y fidelidad en base a los relatos y demás fuentes de in-
formación colectadas durante el trabajo de campo. En segundo lugar, 
recuperar una reflexión pedagógica que la contextualice, desde la opi-
nión de los actores implicados. Todo lo cual implica identificar forta-
lezas /potencialidades y dificultades / obstáculos de instrumentación.
Como técnico UPIE se procuró trascender lo meramente instrumen-
tal - operativo para promover y relevar una reflexión colectiva de los 
actores involucrados en el marco de las condiciones institucionales, 
pedagógico – didácticas,  organizacionales y comunitarias que encua-
dran la experiencia a sistematizar. Para ello recuperamos de los rela-
tos marcos conceptuales, prenociones o preconceptos que subyacen y 
contextualizan a la experiencia.

Grado de conocimiento de la experiencia.
Ante la pregunta: ¿Conocen la experiencia que se está llevando a 
cabo?, señala un adscripto:

“La iniciativa vino de Dirección, nosotras (adscriptos) no sabemos 
cómo se gestó. Sí sabemos con qué interés pero no sabemos cómo se 
gestó”.

Complementa un docente:
Docente 1. “Por el nombre no. Si lo hacemos día a día junto al ads-
cripto correspondiente. Se detecta cuando el estudiante tiene dificul-
tades de aprendizaje o tiene muchas materias insuficientes o falta mu-
cho, coordinamos con el adscripto.”

Docente 2. “Hasta ahora entre la adscripción y los docentes hay muy 
buena comunicación y la idea es sacar al chiquilín adelante. Entre 
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los docentes también. Por lo general nos informamos en sala de pro-
fesores. Yo tenía muchas horas acá y estaba todo el día adentro de la 
escuela. Después depende un poco de cada profesor, si se interesa o 
no. Si hay interés el profesor siempre tiene herramientas para saber 
lo que está pasando, para informarse.”

Ante la interrogante sobre si el resto de los docentes están informados 
de las acciones que se están llevando a cabo: “Con respecto a estudios 
libres supongo que sí. Desde hace años ante alto número de inasisten-
cia se les preguntaba a los alumnos si querían esa opción de pase a 
estudios libres. Pero no sé, habría que preguntar, habría que hacer una 
encuesta.”
Se señala las ventajas comparativas que al respecto presenta Forma-
ción Profesional Básica (FPB).
Docente 1
“Por ejemplo en primer ciclo en FPB tiene horas por cada grupo 
destinadas a la coordinación sólo del grupo, es una hora y media 
por semana. Ahí los profesores detectamos enseguida quiénes faltan, 
quiénes tienen problemas … A veces el docente de Taller que es el que 
está más tiempo con ellos puede acercarse más a la parte afectiva de 
los gurises y nos comunica que tiene un problema en particular y se 
ve que se puede hacer. Los profesores estamos o deberíamos estar al 
tanto de lo que le pasa a cada alumno.”

     I.  Las experiencias a sistematizar.
  II.1. Seguimiento de estudiantes con alto número de inasistencias 
y convocatoria a los padres con eventual derivación a estudios li-
bres con horas de apoyo a modo de tutorías. 

Una primera consideración es la no valoración del ausentismo como 
algo verdaderamente grave, no está siempre consciente en el estudian-
te y sus padres. La inasistencia debilita la pertenencia institucional, el 
vínculo académico y las relaciones interpersonales entre los actores 
(adultos y pares).  Lo que termina afectando directa e indirectamente 
el rendimiento escolar. El ausentismo intermitente muchas veces de-
viene bajo rendimiento y, en situaciones extremas, en abandono esco-
lar.  Estas apreciaciones se ven reflejadas en las valoraciones de los 
entrevistados.
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El instrumento.
Se elaboró una planilla para registrar la situación de los alumnos con 
inasistencias. La misma identifica el grupo y el nombre del estudiante. 
Registra la cantidad de inasistencias estableciendo asistencia regular 
(en color blanco), umbrales de riesgo (en color amarillo) y en situa-
ción de desvinculación (en color rojo).
En cada caso se registra las acciones que se llevaron a cabo en relación 
a la convocatoria a los padres / referentes parentales (cita telefónica, 
registro en correo de voz, comunicado escrito a través del alumno) y 
se registra con quien se habló, en caso que corresponda. Se coordina 
una entrevista entre el adscripto o educador (FPB) y, eventualmente, 
profesor interesado en participar. Se registra en la planilla quien asis-
tió como referente familiar del adolescente y el “acuerdo” al que se 
arribó.
En la entrevista se informa sobre la reglamentación vigente y se mani-
fiesta (con registro en la planilla) el motivo por el cual se convoca a los 
padres, ej. Exceso de llegadas tardes, inasistencias sin justificar, alto 
número de inasistencias, dejó de asistir. Cabe acotar que en muchos 
casos quien asiste por la familia del adolescente manifiesta que no 
estaba enterado de la situación, lo cual también se registra.
Complementariamente se registra la eventual “explicación” o justi-
ficación que dan los padres / referentes de la familia en relación a la 
situación de ausentismo del adolescente; como por ejemplo: se duer-
me, desmotivación, un problema de salud, mudanza, cuidados de her-
manos, hay una problemática familiar, la situación económica, entre 
otras posibles.
Finalmente, se registran las acciones acordadas entre adscripto y padre 
/ referente familiar. Se firma de un compromiso de asistencia (com-
promiso educativo). Una de las opciones que se plantea es la eventual 
matriculación en FPB, si cumple los requisitos y el alumno lo solicita. 
Otra alternativa es el pase a estudios libres.  

Umbral de inasistencias
Por lo general cuando un alumno falta mucho es como consecuencia 
de una situación personal generalmente influida por el contexto socio 
familiar. 
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Cuando se habla de umbral de inasistencias se consideran más de 16 
faltas. Después de 25 faltas pasan a estudios libres. Los adscriptos 
hacen un listado en ocasión de cada reunión de profesores registrando 
todos los alumnos que están en situación de riesgo. Pasando las 15 
inasistencias en la primera reunión ya es situación de riesgo de fracaso 
escolar.
Ante la interrogante sobre el número o magnitud que adquiere el au-
sentismo los docentes señalan algunos datos que son confirmados por 
los adscriptos:
Docente: “A nivel de la escuela no tenemos datos. Creo que eso se 
puede conseguir con el área administrativa. Pero el ausentismo es alto. 
Yo he arrancado con grupos de 30 alumnos y he terminado con 10, por 
ejemplo. Seguro que entre un 30% a 40% de ausentismo hay, o aún 
más. No quiero decir números pero es lo que me parece.”
Docente 2. “Entre los que terminan muchos tienen como mínimo 18 
faltas o  quizá más, 20. O sea muchas inasistencias.”

El procedimiento
Se diseñaron planillas que asegurara un procedimiento más seguro y 
sistemático de control y seguimiento de las inasistencias incluyendo 
modalidad, respuesta y acciones acordadas con padres  /referentes 
adultos en la convocatoria.  Las mismas son producto del trabajo con-
junto del equipo de Dirección,  adscriptos y Administración.

Lo que inicialmente se hacía como un esfuerzo individual por parte 
de adscripción se procuró hacer a través de la lista electrónica lo cual 
permitió un registro más ordenado, sistemático y algo que quede do-
cumentado como insumo al trabajo de adscripción, docentes y equipo 
de Dirección. 

 Se relevó la cantidad de inasistencias que tenían los alumnos. Se fue 
viendo uno por uno en cada uno de los cursos todos los alumnos de Ci-
clo Básico Tecnológico y Formación Profesional Básica a través de la 
denominada lista electrónica que registra y da el total de inasistencias. 
Posteriormente de la primera reunión de profesores se consolida el 
procedimiento ligando la “planilla de calificaciones” con la “planilla 
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de inasistencias”.
“El sistema te va discriminando, te va poniendo en amarillo o rojo los 
que tienen más de tantas faltas…”

Entrevistas con padres.
A aquellos estudiantes que estaban “en rojo” (situación de riesgo) y 
aquellos que estaban “en amarillo” (entorno de las 16 faltas) se convo-
có a los padres para informarles y responsabilizarlos por la situación. 
Cada una de las adscriptas fue identificando a los alumnos y teniendo 
entrevistas con los padres. Todo lo cual se registraba. En las entre-
vistas pueden participar también los docentes del grupo interesados e 
incluso el director del centro.
A quienes estaban en riesgo aunque con menos del umbral de ina-
sistencias “rojo”  se hizo algún tipo de compromiso con los propios 
estudiantes y sus padres / referentes adultos para retenerlos en la insti-
tución. A los estudiantes que estaban pasados del umbral de faltas con 
riesgo de repetir se les ofreció estudios libres con horas de apoyo del 
sistema de tutorías. A los que aceptaron se  los comenzó a preparar a 
contra turno.
En relación al trabajo que llevan a cabo los adscriptos, señala una de 
las entrevistadas

Se identifica. Se llama a la familia. Se ve la posibilidad de identificar 
algunas de las inasistencias. Se investiga a qué se deben, se hace todo 
un trabajo. Cuando vemos que ya no hay solución se ve la posibilidad 
de pase a estudios libres y que el chico pueda venir a clases de apoyo 
para ir preparando. A veces da resultado a veces no. Entonces uno 
tiene que estar pendiente del perfil del chico que va a pasar a estudios 
libres. No todos los alumnos que están pasados del límite de inasisten-
cias tienen perfil para eso.
 Complementa otra adscripta:
Se hizo citar a cada gurí que tenían las dos condiciones, muchas ina-
sistencias y muchas bajas para que vinieran a firmar un compromiso 
escrito en el que se especifica que el chiquilín no siga faltando salvo 
casos de extrema necesidad de hacerlo. Si no venía debía tener una 
buena justificación o que el padre llame y quede bien claro por qué 
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había faltado. Los padres que vinieron firmaron todos que estaban 
enterados y que fueron citados, no nos quedamos con dudas de que 
nadie no viniera porque no sabe.

El director señala un aspecto sustantivo que es la figura del educador, 
presente en  FPB, quien se constituye en recurso humano destinado 
específicamente a establecer vínculos con las familias de los estudian-
tes. En buena media este actor especializado contribuiría a la tarea que 
desempeñan los adscriptos en relación a la convocatoria / entrevistas a 
responsables de las familias de los estudiantes:

Nosotros planteamos en una comisión que fuimos convocados hacer 
un trabajo similar al que se  hace en FPB. Designar al menos un edu-
cador por turno a nivel de Ciclo Básico para que atendiera esta situa-
ción con la familia tratando de fortalecer ese vínculo con la escuela 
ya que muchas familias están bien alejadas. Nos ayudaría a mejorar 
los resultados de la experiencia que estamos llevando a cabo. Noso-
tros sentimos la falta de ese actor (…) yo no voy a poner una auxiliar 
de servicio en la casa para decirle al papá que su hijo no quiere venir 
o no le da importancia al estudio o tiene determinado problema.

Un docente complementa la mención.
También tenernos en FPB el papel de los educadores que hacen un 
trabajo con las adscriptas para tratar que el chiquilín no se desvin-
cule del centro. A veces cuando viene de un contexto complicado lo 
más fácil es desvincularse del sistema educativo. Hay que considerar 
cada situación, cada familia. No todos los chiquilines tienen el apoyo 
en su casa de la familia. Sí el educador tienen que ir hasta la casa va. 
No de todos. Hace un trabajo importante para mantener al chiquilín 
vinculado al centro.

 El inicio del procedimiento.
Resulta de interés reconstruir la experiencia desde sus orígenes ex-
plicitando el procedimiento que llevaban a cabo las adscriptas para el 
seguimiento de inasistencias de los estudiantes con anterioridad al uso 
del sistema de bedelía (software con un sistema de registro incorpora-
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do en un hardware / tablets).
El registro de inasistencias siempre lo hizo el adscripto ya que es una 
de las funciones del rol. Como consecuencia de ello siempre está en 
contacto con la familia y con los alumnos cuando la situación lo ame-
rita. Se tenía una planilla por grupo. Cada docente la llevaba a clase y 
registraba las inasistencias. Lo que el adscripto hacía era el seguimien-
to de ir visualizando y convocando a la familia cuando la situación de 
faltas estaba en una situación de alerta amarilla o, peor aún, roja. El 
registro de faltas era manual. El procedimiento era “más artesanal”. 
Una ventaja era la posibilidad de no establecer como falta una llegada 
tarde cuando no lo ameritaba, aspecto que posteriormente se transfor-
mó en un “problema”.
Ahora bien, en los últimos años se comenzó a jerarquizar este aspecto 
del rol del adscripto para abordar un “emergente” cada vez más fre-
cuente de una situación socio familiar cada vez más compleja. Ade-
más se comenzó a involucrar a los docentes dándole un significado 
pedagógico al ausentismo. La Dirección del centro le dio prioridad a 
esta iniciativa. Esto llevó a desarrollar y perfeccionar los procedimien-
tos de registro.

Procedimiento actual.
El docente es el que lleva la tablet a la clase y pasa la lista. El  soporte 
es el Sistema de Bedelía. Ahí se registran las inasistencias. La tablet 
oficia de libreta de profesor. El adscripto se desligó del registro de las 
inasistencias, en cierta forma, por el uso de las tablet, “En un princi-
pio, cuando funcionaba el sistema, era un facilitador. Nos ahorraba el 
trabajo ya que lo que el profesor pasa en la clase la lista y nos pasa-
ba directamente al sistema. El chiquilín te trae una justificación, por 
ejemplo un certificado que estuvo enfermo toda la semana, tú vas al 
sistema, ya tenés la falta pasada y la justificas. Al principio era genial.”

Dificultades en los procedimientos.
Los actores identifican dificultades “operativas” de distinto tipo que 
resulta de interés mencionar:
-  No hay una tablet por grupo lo que dificulta su uso.
-  Las tablets muchas veces no funcionan o funcionan mal.
-  No siempre se consigue reparar y/o cambiar una tablet que funciona 
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mal, el servicio de mantenimiento no es bueno. Tenés un dispositivo 
en desuso.
-  Se precisa un referente Ceibal para la escuela que atienda las situa-
ciones de manera inmediata, dado el número de grupos.
-  Muchos docentes no saben manejar las tablets. No todos hicieron 
cursos de capacitación.
-  Se pierde mucho tiempo en clase en poner las tablets operativas e 
ingresar la información.
-  Se cargaron mal los datos de los estudiantes en el sistema. Por ejem-
plo, se referenciaron los nombres a grupos que no correspondía.
 
Tres problemas adicionales asociados al funcionamiento de las tablets:
-  No se puede ingresar en el sistema las “llegadas tardes” o “muy 
tardes” lo que afecta incrementando el número de inasistencias perju-
dicando al estudiante.
-  No se puede registrar a qué asignatura y hora faltó.
-  Se complejiza el registro cuando se dan “alertas meteorológicas”.
 
Estos obstáculos dificultan la comunicación con los padres.
Ahora viene el padre y tú ¿qué le mostrás? Quiere saber a qué materia 
faltó o a qué materia llegó tarde y eso no está incluido en el sistema. 
Si llego tarde y fue a primera hora o segunda hora. Se marca la ina-
sistencia del día, primer error. Yo tengo que ir a la libreta del docente 
a  buscar, doble trabajo, cuando antes tenía todo sintetizado en una 
sola libreta.

Todo lo  cual genera un requerimiento adicional para la gestión del 
adscripto que lo deriva de otras acciones y preocupaciones relevantes, 
“Actualmente, nos tomamos el trabajo con mi compañera libreta por 
libreta del profesor pasar nosotros las inasistencias al sistema. Ahora 
nosotros hacemos todo manualmente (…) Estamos nuevamente con 
las libretas porque la tablet se sacó de circulación, quedaban muy po-
quitas funcionando.”
No obstante, señala el director que igualmente se lleva a cabo la tarea 
prevista inicialmente aunque con mayores dificultades.

Alertas meteorológicas.
Se incorpora en el relato un aspecto que jerarquizan adscriptos y do-
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centes la frecuencia de alertas meteorológicas y su impacto en el au-
sentismo. Situación cada vez frecuente que afecta el rol del adscripto 
y genera conflictos con docentes y, eventualmente, con  los padres.

“También hay un tema de circulares que indica que los días de alerta 
amarilla, naranja o roja no se pasa la lista. Los chiquilines faltan, 
miran el INUMET ven lo que puso y si hay alerta ya no vienen porque 
saben que no pasan la lista.”

“Algunos docentes, en realidad, te pelean porque entienden que el 
gurí tiene que llevar la falta, pero está amparado por la circular que 
dice que no tiene que llevar la falta. Es una guerra porque hay gente 
que quiere ver las cuarenta faltas y se las quiere registrar, pero se la 
tenés que sacar porque hubo alerta y está en su derecho”. .

En relación a los padres; “Un simple día de alerta naranja vos te das 
cuenta de varias cosas. Primero, una desinformación general. Segun-
do, que el padre tendría que saber si lo va a mandar o no, o sea definir 
un criterio.”
 
 Contextualizando el ausentismo.
Las familias y las entrevistas con padres. Si bien no profundizaremos 
en las causas, sí haremos algunas menciones de carácter general refe-
ridas a la convocatoria y respuesta de los padres.  

Tanto el ausentismo como el bajo rendimiento responden, en buena  
medida, a una situación socio familiar compleja. Se podría conside-
rar que son un emergente de lo que algunos autores denominan como 
“vulnerabilidades en el factor socio familiar”. Particularmente,  se tra-
ta de “familias vulneradas en sus derechos y vulnerables para el ejerci-
cio de sus responsabilidades”. Estos aspectos aparecen en el relato de 
los actores entrevistados con mayor o menor énfasis y preocupación, 
jerarquizando algunos aspectos sobre otros, según sea el caso. 

Docente 1. “El barrio tiene una zona denominada habitualmente 
como “roja” que afecta a los adolescentes – estudiantes. Hay una 
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tarea importante de la escuela en el tratamiento de los estudiantes que 
provienen de situaciones de vulnerabilidad socio familiar severa.”

A modo de contextualización del ausentismo presentamos otras men-
ciones al respecto:
Hay varios temas para eso. Yo hago hincapié en la familia. Si la fami-
lia no está apoyando al chiquilín se complica porque es fácil no tener 
ganas de venir a la UTU a estudiar (…) Al hablar con los padres uno 
se da cuenta cuando esa intervención no va a funcionar (…) A veces 
afecta la situación familiar la situación económica ya se nota que 
vienen chiquilines carenciados. También es importante la afectividad 
ya que los chiquilines no están apoyados, les falta y eso afecta el tra-
bajo de adscriptos y educadores (…) Si hay una familia que apoya el 
chiquilín con dificultad sale adelante. Si la familia no apoya es muy 
difícil porque lo que un docente dedica al chiquilín no tiene continui-
dad en la casa. Se corta el puente.

Para abordar las situaciones de ausentismo interesa relevar las valo-
raciones de los actores en relación a las entrevistas con padres. Se 
considera que las entrevistas son un instrumento que  es condición 
necesaria pero no parece ser suficiente para resolver la situación de 
ausentismo que se presenta, desde la referencia de los actores.
 
Señala un adscripto:
En mi caso por lo menos, se ve cuando la familia está atrás, una fa-
milia bien constituida en cuanto al valor que le da a la educación. 
Además en el chiquilín ya lo ves hasta en su presentación personal 
cuando la familia está atrás, vino y se nota, no te digo la excelencia 
pero el seis lo alcanzó. Ahora el resto de las familias que ya de por sí 
no están atrás con la citación no varió nada. Porque se informaron de 
la situación me dijeron que sí pero en realidad no se preocupan por 
el chiquilín.

Menciona el director; “en cada entrevista está el adscripto del cur-
so y alguien del equipo de dirección. En cuanto a la respuesta a la 
convocatoria de entrevista hubo muchos que no vinieron. De los que 
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vinieron la respuesta de las familias fue buena y se acordó. Se notificó 
por escrito los acuerdos. El problema es los que no vinieron (…).”

Complementa el adscripto:
Los padres vienen yo te diría que arriba del 90%. Ahora hay un tema 
de flexibilidad, le decís si no podes venir el viernes y si te dice que no, 
bueno el lunes o el martes, si no es una urgencia, no, …  Te viene un 
hermano mayor o te viene una abuela pero siempre alguien te viene. 
Capaz que después lo que vos le decís no lo toma en cuenta o no lo 
aplica, pero te viene. Es más hay gente que vino y me dijo y este que 
quiere ahora, otra vez jodiendo, qué hizo, por eso me llamas, como 
que no lo veían como importante.

Otra adscripta:
En mi caso de los dos segundos que tengo la tercera parte de los 
padres no logré que vinieran. Me atendieron por teléfono y me dije-
ron voy tal día y nunca vinieron. La tercera parte, tres de cada diez 
papás no vinieron. Cuando me hice cargo de los segundos ya estaban 
bastante comprometidos de inasistencias… de cada segundo habré 
citado a 20 papás y 7 o 8 no vinieron. Citamos 20 de una clase de 30 
alumnos. Un porcentaje altísimo.
“Por ejemplo en mi caso en algunos de los grupos de primer año de 
Ciclo Básico la reacción de los padres fue sacar los chiquilines, des-
aparecieron chiquilines. Cuando logré comunicarme por teléfono con 
la familia habían tomado la decisión que no estudiaran más.”

A modo de cierre, los actores asocian el ausentismo con  aspectos so-
cio-familiares. Algunos de ellos son:
-  Llegan tarde porque se “duermen” en el turno matutino (muchos 
padres resisten a cambiarlos de turno).
-  Salud del adolescente y factores asociados al grupo familiar (ej. 
cuidar hermanos o padres ausentes, entre otros).
-  Desmotivación por el estudio. Los padres no logran motivar y/o 
apoyar en tareas domiciliarias.
-  Problemas de atención y concentración en el aula asociada a proce-
sos de socialización primaria con déficit al respecto. 
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A esto se agrega un diseño curricular en CBT que no resulta “atracti-
vo” (a diferencia de FPB) con problemas asociados a superpoblación 
estudiantil en situaciones de restricción edilicia.
Queda planteada la inquietud de indagar más en profundidad sobre 
las causas del ausentismo contextualizándolas desde el punto de vista 
socio educativo. Identificando con mayor precisión las causas endó-
genas al centro educativo y las exógenas al mismo. De tal forma de 
“identificar una zona de influencia” y establecer algunas líneas de ac-
ción complementarias a las que ya se están implementando (entrevis-
tas con padres y régimen de tutorías) para revertir la situación.

II.2. Seguimiento de estudiantes con alto número de insuficiencias 
en situación de riesgo escolar con  derivación a régimen de tuto-
rías u  horas de apoyo.

Las tutorías docentes.
Director: “Yo ya lo venía manejando en el año 2012 en la IEC cuando 
era director durante varias reuniones con la idea de hacer algo distin-
to ya que teníamos como 2.000 alumnos. Hicimos un chequeo en for-
ma manual con reglas de tres sobre los resultados. Se veían resultados 
preocupantes, 70% de estudiantes con insuficiencias”.

Las tutorías docentes constituyen una “escuela paralela” que se de-
sarrolla a contra turno. Para ello se procura el involucramiento de los 
docentes exonerándolos de horas de coordinación y remunerándoles  
esas horas con tutoría. Ya es el tercer año que se tiene este sistema. 
Cada vez se va instrumentando mejor, en opinión de los entrevistados. 
En efecto, se ha venido replicando estos años con la idea de instalarlo 
en el sistema de bedelía a efectos de facilitar un reporte periódico y 
sistemático de su gestión y resultados alcanzados.
 Inicialmente las tutorías fueron dirigidas a aquellos estudiantes que 
tenían que rendir exámenes de años anteriores. Posteriormente por el 
alto índice de estudiantes con calificaciones bajas o insuficientes (por 
bajo rendimiento / ausentismo) comenzaron a asistir al régimen de 
tutorías estudiantes que eran derivados por los docentes durante los 
cursos. Un tercer grupo de estudiantes se postulaban aún no teniendo 
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El director señala el procedimiento que se lleva a cabo, en una primera 
instancia:
Lo que hacemos es diseñar una planillita donde la adscripta va pa-
sando los datos de insuficiencias de cada alumno en la reunión y lue-
go de terminada imprimimos y tenemos un reporte a nivel de escuela 
de resultados. Me llevo una lista de cada grupo. Nosotros a nivel de 
dirección hacemos una lectura a nivel vertical para ver los porcenta-
jes. El adscripto habla con cada papá que viene a levantar el boletín 
sobre la situación y distintas estrategias (…) Luego que viene el papá 
vuelvo a ver la planilla y veo si subió o no. Es todo un trabajo que 
hace uno.

En forma complementaria, señala:
Actualmente se llama de Dirección y se habla con el chico, 
chica, señora o señor, si están en riesgo. Así te va a ir mal. 
Nosotros estamos preocupados. Vos tenés que poner tu parte. 
El mensaje nuestro es ese. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué te ofre-
cemos? Como estamos preocupados tenemos horas de apoyo, 
tenes un horario disponible, ¿quieres venir? No tenés que traer 
nada. Esto es de la institución. Liberamos horas de coordina-
ción para que tengas un profesor y puedas recuperar esta ma-
teria pero tenés que venir con asiduidad.

Finalmente, acota:
 Hicimos reuniones de Dirección y adscriptos con padres, cada 
una con sus grupos, para informarles de todos los horarios de 
horas de apoyo. Informamos a los padres de la disponibilidad. 
La mayoría se fue ese día con los horarios según las materias 
que tenían bajas y después en administración se inscribían. 
También les dijimos medio de presión ahí que se les iba a pasar 
falta y que se iba a estar como arriba.

materias insuficientes pero querían mejorar su desempeño académico.
Esta situación provocó que fueran masivas en algunas asignaturas las 
tutorías.  Razón por la cual se procuró priorizar, primero exámenes y 
estudios libres. Luego de julio “sí para mejorar el nivel académico”.
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Los instrumentos.
Se diseñaron tres instrumentos de registro o planillas. Uno de ellos a 
efectos de monitorear el desempeño de los estudiantes en el marco de 
las reuniones de profesores. Los restantes para monitorear el sistema 
de tutorías con horas de apoyo.
En relación al primero, se diseña una planilla en la que se registra el 
grupo y nombre del adscripto responsable. Así como también la fe-
cha de la reunión de profesores. Complementariamente, se registra el 
nombre del estudiante y el rendimiento en cada asignatura en la escala 
de uno a diez. También se registra el número de inasistencias desagre-
gando las justificadas e injustificadas. Finalmente, se establece un um-
bral o línea de base de promedio suficiente y se identifica el número de 
estudiantes por grupo que están por encima (promedios aceptables) y 
por debajo del mismo (promedios insuficientes), en términos relativos.
En relación al sistema de tutorías se diseñaron dos planillas; una de 
“control de asistencia del estudiante” a la clase de apoyo y la otra para 
el “control de docentes en clases de apoyo” (si efectivamente dio su 
clase). 

En la primera de las planillas se registra el nombre del docente – tutor  
y la asignatura que dicta. Datos del grupo de estudiantes que tiene 
a cargo (nombre y grupo). Complementariamente, se registra la si-
tuación el estudiante (prepara examen, prepara escrito, apoyo estudio 
libre) y una valoración del desempeño en “tres momentos” del año. 
La segunda planilla registra a los docentes que dictan clase de apoyo. 
Identifica el nombre y la asignatura, los días y horarios que dicta cla-
ses. Así como su nivel de asistencia.

 Ambos instrumentos contribuyen a fortalecer el seguimiento de los 
estudiantes con insuficiencias ya que no sólo se deriva y registra a los 
estudiantes sino que se realiza un control de asistencia y una valora-
ción de su desarrollo. Esta información es relevante para el docente 
del grupo que derivó al estudiante a clase de apoyo en la medida en 
que se socializan los informes de desempeño.  Incluso puede “traba-
jarse” en instancias de coordinación, cuando el estudiante se encuentra 
en cursos regulares, esto es, no está en régimen de estudios libres.
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Gestionando las horas de apoyo en régimen de tutorías.
Se propone a los docentes cambiar “horas de coordinación” por “horas 
de apoyo” en régimen de tutorías, esto es, se libera al docente de horas 
de coordinación. Ahora bien, hay profesores que por la cantidad de ho-
ras que tienen van a estar en tutorías y en alguna hora de coordinación. 
Asimismo, si no tienen alumnos en tutorías en algún momento del año 
vuelven a la coordinación.
El director destaca que no se “libera”  a todos los docentes de la coor-
dinación porque se precisa la coordinación de centro ya que es pri-
mordial también. Se precisa que los profesores participen activamente 
de la toma de decisiones del rumbo de la institución y que compartan 
los problemas. Se considera que la coordinación de centro es otro mo-
mento muy importante.
Ahora bien, se produce un conflicto no explícito en el discurso de los 
actores pero que afecta la gestión institucional y, en particular, la de 
los docentes, que es la disyuntiva entre tomar “horas de coordinación” 
u “horas de apoyo”.

El procedimiento.
La modalidades de derivación de los estudiantes a  clases de apoyo 
son:  la identificación del adscripto de aquellos que están en situación 
de riesgo de acuerdo al número de insuficiencias o bien están en situa-
ción de estudios libres. Los docentes que identifican a sus estudiantes 
con dificultades de aprendizaje también los pueden derivar. A veces 
los propios estudiantes se “anotan” ya que procuran mejorar sus notas 
y saben que tienen clases de apoyo para preparar un escrito. Esto ge-
nera un problema adicional en relación a cuál es la población objetivo 
que se debe atender y priorizar.

 Una vez “resuelta” la derivación es el adscripto quien informa al es-
tudiante con qué profesor puede venir y a qué hora, siempre a contra 
turno.  Los estudiantes asisten  a la hora que “les sirve”. Mientras que 
el director convoca a los docentes.  Una vez diseñados los horarios y 
docentes a cargo se difunden las horas de apoyo mediante un cartel en 
adscripción y sala de profesores a efectos de informar al resto de los 
docentes.
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En relación a la asignación de horas de apoyo este año se modificó el 
procedimiento o criterio. Los profesores a los que el año pasado se les 
designó horas de apoyo y faltaron no fueron contemplados. Tampoco 
los que faltan durante el transcurso del año luego de ser designados.
La Dirección elige al docente que va a apoyar en tutorías, en base a 
criterios instrumentales tales como disponibilidad de horarios, asigna-
tura que dicta, disposición para la tarea y también de carácter técnico 
¿se ajusta el perfil al rol esperado?,  ofreciéndole la posibilidad de dar 
clase en horas de apoyo en un horario convenido.

Señala el director; “pensamos que profesores tenían mejor perfil para 
las clases de tutorías porque es incoherente que un profesor que man-
da masivamente a sus alumnos a examen sea luego quien da las cla-
ses de tutoría. Si mandó tantos estudiantes a examen falló algo en la 
transposición didáctico - pedagógica.  Buscamos el perfil de profeso-
res para que los chiquilines pudieran aprovechar de la mejor manera 
esas horas”.

Un último comentario, se procura que el docente “no replique lo mis-
mo que pasa en el aula” en sus estrategias didáctico – pedagógicas y 
que los grupos no sean de 20 ó 25 alumnos ya que las “horas de apoyo 
no son de clase”, son de apoyo. Se maneja un número pequeño de 
alumnos de manera que se pueda atender bien. Lo que se coordina con 
la adscripta es que los docentes tengan estudiantes a su cargo.

Resulta de interés la siguiente mención de un docente
 Cuando el estudiante es derivado a exámenes libres de todas 
las materias es difícil que estudie sólo, porque si falta y/o tiene 
problemas de conducta tiende a desligarse del centro, lo cual se 
acentúa cuando no tiene apoyo a nivel familiar. La idea es que 
una vez derivado a estudios libres el estudiante no quede suelto 
y se les apoye con docentes. Se les sugiere que venga a clases 
de apoyo. Pero de ahí a que venga….

Agrega:
Desde el punto de vista pedagógico en la mayor parte de los 
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casos se trabaja bárbaro y se tienen buenos resultados. En una 
clase de apoyo de hasta 10 alumnos se trabaja bien. Vienen con 
temas puntuales que están teniendo dificultades y se los apoya 
en esos temas, por eso son clases de apoyo. Es un espacio más 
flexible para trabajar. No estamos evaluando al alumno desde 
el punto de vista curricular.

Algunos problemas asociados a las tutorías.

-  Se señala un problema de información entre los estudiantes sobre 
la disponibilidad de tutorías. Es un recurso a disposición de los estu-
diantes que en ocasiones se sub utiliza porque la información no es 
efectiva y oportuna. Este hecho pone en evidencia fundamentalmente 
la responsabilidad del docente de aula en relación a sus alumnos.
-  Otra dificultad surge cuando se asigna el mismo docente de aula 
como docente para horas de apoyo, situación poco frecuente. El do-
cente que deriva a estudiantes no debería ser quien dicte las clases de 
apoyo.
-  La importancia de sostener un vínculo entre el docente – tutor  y el 
docente de aula donde haya comunicación, se intercambie informa-
ción y se haga un seguimiento de la evolución del alumno, cuando 
corresponda.
-  La organización horaria se constituye muchas veces en una dificul-
tad ya que las clases de apoyo son a contra turno y a veces exigen un 
tiempo de permanencia / espera del estudiante excesivo en una escuela 
no brinda almuerzo. 
-  En relación a los  horarios se refiere a que el estudiante asiste cuando 
el docente – tutor puede dar clase y en ocasiones esto genera proble-
mas de instrumentación ya que se “solapan” materias o se dificulta la 
dinámica de los turnos. Esto pone de manifiesto:
-  La necesaria complementación entre la asistencia de los estudiantes 
y la disponibilidad de horario de los docentes para brindar las clases 
de apoyo.
-  Cuestionamiento de docentes que esperaban estudiantes y estos no 
asistieron.
-  La distorsión horaria termina afectando el funcionamiento de los 
turnos. La escuela pasa a funcionar en dos turnos para lo cual no está 
“preparada”. 
-  Otra dificultad tiene que ver con el número de estudiantes en clases 
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de apoyo ya que en ocasiones están superpobladas y esto distorsiona 
su sentido y finalidad. A veces se transforman en “grupos paralelos” a 
contra turno y la clase de apoyo se termina transformando en una clase 
“curricular” más.
-  En relación a la infraestructura edilicia, particularmente la disponi-
bilidad y adecuación de salones para dar clases de apoyo. El perfil de 
estudiante que asiste a clases de apoyo necesita “un espacio cómodo 
donde pueda prestar atención”. Se terminaron destinando “aulas mó-
viles” para resolver el problema.
-  Otro aspecto que se señala es el ausentismo docente lo cual afecta y 
desmotiva al estudiante. Adicionalmente señalan la importancia  de la 
continuidad del docente en el tiempo cuando “funcionan bien”.

Evaluando resultados
 Un dato interesante es la cantidad de estudiantes que han pasado 
por horas de apoyo por tener materias insuficientes durante el curso 
y cuantos “levantaron” o “salvaron” la materia por la que asistieron. 
Adicionalmente, es de interés relevar los resultados de los exámenes 
en aquellos estudiantes que fueron derivados a estudios libres y con-
currieron a tutorías.
Ojalá los números confirmen que lo que estamos haciendo lo estamos 
haciendo  bien. Así sean 5 alumnos, estamos ganando 5 alumnos. De 
no hacer nada a hacer alguna estrategia para revertir la situación, son 
5, ya estás ganando.
  
Algunos datos a tener en cuenta
El sistema de seguimiento y apoyatura para atender situaciones de ren-
dimiento insuficiente o dificultades de rendimiento cobró significado 
como una experiencia potente durante el presente año con mayor rigor 
en su diseño e instrumentación. Razón por la cual los resultados de 
promoción en el presente año podrán ser interpretados en este  con-
texto. Esto es, los datos de rendimiento podrían estar respondiendo a 
los impactos directos e indirectos de la experiencia que estamos siste-
matizando, aunque, obviamente, no en forma exclusiva o excluyente.
Es posible afirmar que en ambas modalidades curricular – institucio-
nal (CBT y FPB) se constata un incremento de número de promovidos 
en el periodo tiempo 2014 - 2016. En CBT se constata una  meseta en 
2014 – 2015 y luego se incrementa. Mientras que en FPB se presenta 
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una oscilación entre 2014 – 2015 y luego un incremento.
En ambos turnos de ambas modalidades educativas en el año 2016 
se incrementa el número de promovidos. No obstante lo cual, según 
sea la modalidad y el turno, la distribución oscila durante el período 
de tiempo considerado.  En ambas modalidades educativas algunos 
turnos presentan una distribución mejor y otros peor en relación al 
porcentaje de promovidos a nivel global, esto es, el promedio o media 
general. Resultan relevantes las siguientes afirmaciones de adscriptos 
y docentes entrevistados en torno a la eficiencia de la tutoría, lo que 
obliga a reflexionar más en profundidad en la instrumentación del sis-
tema.
Docente 2:
Yo creo que las clases de apoyo dan resultados para los alumnos que 
vienen durante el año, tienen la materia baja y vienen para subirla 
durante el año porque están motivados y no para un examen. Pero 
no da resultados para los que vienen con estudios libres. Son muy 
pocos me parece y terminan no dando los exámenes. Yo no he tenido 
alumnos que estén preparando para estudios libres. Me parece que se 
aprovecha más para el alumno que tiene continuidad durante el año, 
tiene una insuficiente y viene a subir la materia durante el año y no el 
caso que viene para dar un examen.

Ahora bien, cuando se dan las condiciones objetivas y subjetivas ade-
cuadas el docente señala: Las tutorías siempre dan resultado para el 
chiquilín que a priori está motivado ya que se le da una oportunidad 
que capaz en la clase no la tiene.”
Cabe acotar que el director plantea una preocupación, que quizá se 
pueda atender a mediano plazo si existen recursos suficientes y el 
apoyo de inspección con aval del Consejo del CETP, que es la ac-
tualización de los docentes cuyos alumnos presentan alto número de 
insuficiencias en todos o la mayor parte de los grupos que tienen a 
cargo en las instituciones en las que trabajan. Estas instancias deberían 
incorporar un sistema o procedimiento de identificación y asignación 
de los docentes, con instancias de evaluación.
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Contextualizando la experiencia desde la gestión de adscriptos y 
docentes.
El adscripto y su rol en la gestión escolar.

Si bien los adscriptos trabajan prioritariamente con los padres / refe-
rentes parentales del alumno y esto hace al rol que desempeñan, en-
tienden que el éxito o fracaso escolar se define prioritariamente dentro 
del centro educativo.
Particularmente, señalan que al margen de los contenidos curriculares 
y el proceso de enseñanza – aprendizaje en aula o en situ, cobra un 
rol significativo lo vincular, esto es, la forma en que el estudiante se 
relaciona con los demás, pares o adultos.
En este contexto se jerarquiza uno de los roles del adscripto que es el 
interactuar y dedicar tiempo a conversar con los estudiantes compar-
tiendo sus circunstancias de vida. Se trata de priorizar el vínculo con 
el estudiante ante todo.
Adicionalmente, se señalan dos estrategias de acción: i) preservar ante 
todo la continuidad educativa del adolescente evitando “salidas - re 
ingresos” continuos y/o ausentismo intermitente y ii) promover invo-
lucramiento a través de las relaciones inter personales en la escuela.
Dos aspectos que afectan el trabajo del adscripto son la “incertidum-
bre frente a la continuidad en la escuela” y la “no participación en los 
espacios de coordinación docente”.  

El adscripto y los espacios de coordinación.
Interesa señalar que los adscriptos consideran como una fortaleza los 
niveles de articulación entre ellos “como equipo” y, en buena medida, 
con la dirección del centro, pero identifican una dificultad en relación 
a la articulación con los docentes.
Como ya mencionamos se considera que la información, en mayor o 
menor medida, circula y existen canales de comunicación informales 
que resultan vinculantes. No obstante existen dificultades de gestión 
dada la no integración de los adscriptos en los ámbitos de coordina-
ción docente de carácter formal, esto es, no tienen horas asignadas 
para destinar al espacio de coordinación.
Esta situación  implica que “están por fuera” de las planificaciones de 
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centro que se diseñan en estos espacios al comienzo y se implementan 
durante el transcurso del año. Lo cual afecta, entre otros aspectos, la 
dinámica institucional de la experiencia que estamos sistematizando. 

Desempeño y compromiso del docente.
Resulta de interés enunciar algunas preocupaciones del director de la 
escuela en relación a posibles acciones de apoyo al docente cuyos es-
tudiantes tienen mayor número de insuficiencias. De alguna manera se 
trata de  incluir y responsabilizar al docente con el  desempeño de sus 
estudiantes.

El equipo de Dirección emplea las planillas que resultan del segui-
miento de las insuficiencias de los estudiantes en ocasión de cada re-
unión de profesores y, a partir de ellas, identifican grupos y docentes 
cuyos estudiantes presentan mayores niveles de insuficiencia. Como 
consecuencia de ello se toma la iniciativa de conversar con los docen-
tes y sugerir estrategias pedagógicas complementarias que atiendan la 
situación que se presenta. El director cumple un rol proactivo en este 
sentido. Siendo la reacción del docente dispar, presentándose en casos 
extremos situaciones de renuncia.
 En forma complementaria señala un adscripto en relación al compro-
miso que asumen los docentes con la escuela que la situación es dispar 
siendo un grupo menor el que efectivamente desarrolla “niveles de 
pertenencia”. En este sentido refiere a diversos factores siendo uno de 
ellos las “condiciones de trabajo” tales como: rotación, no concentra-
ción horaria, falta de tiempo para destinar a instancias de reflexión, 
entre otras.
Un aspecto que se destaca es el multiempleo que genera tiempo de 
trabajo “perdido” en traslados e impacta en la diversificación horaria 
promoviendo múltiples pertenencias institucionales. Este fenómeno, 
en buena medida, está ligado al procedimiento de elección de horas en 
función del escalafón docente (reglamento vigente). Otro aspecto es el  
ausentismo docente y sus efectos en la dinámica escolar.

Pauta de auto evaluación docente.
Resulta de interés mencionar la importancia de la visión auto referente 
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que tienen los docentes con horas - aula sobre sus propias prácticas 
o, dicho de otro modo, sobre la gestión que desarrollan. Para ello se 
diseñó un instrumento de auto evaluación por parte del equipo de Di-
rección y se aplicó en forma censal.
Los atributos que se relevan hacen a las estrategias didáctico - pedagó-
gico que predomina entre los docentes de la escuela.
-  Aprendizajes previos y tratamiento de las diferencias.
-  Presentación de contenidos, recursos didácticos y tareas domicilia-
rias.
-  Construcción del conocimiento y desarrollo de competencias para 
resolver problemas.
-  Uso de la autoevaluación como práctica pedagógica
 
Si bien se trata de aspectos significativos que tienen impactos indirec-
tos en la derivación de estudiantes a tutorías, aunque obviamente no 
de forma exclusiva, y que ameritan un análisis específico, por razones 
de extensión del informe y focalización del mismo no ahondaremos 
al respecto.

 Otro aspecto a considerar:  Formalización de la Experiencia en 
un Proyecto.
Un problema adicional es la formalización de un proyecto o plan de 
acción, en el marco del Proyecto Educativo del Centro,  en relación a 
la experiencia que se está llevando a cabo de tal manera que sea vin-
culante de los equipos de gestión de la escuela.
Al respecto señala un adscripto; “aún no tenemos documentos siste-
matizando la experiencia. Estamos  escribiendo sobre la práctica (…) 
Formalmente, en realidad, no elaboramos ningún proyecto (...) Pero 
sistematizado como un proyecto, no lo  hicimos. Si hubiésemos elabo-
rado un proyecto y los docentes fueran partícipes quizás hubiéramos 
tenido mejores resultados.”

Reflexiones del docente investigador.
En este ítem como técnico “me apropio reflexivamente de la experien-
cia y las valoraciones de los actores” elaborando mis propias apre-
ciaciones al respecto desde una perspectiva crítico – constructiva, tal 
como lo señala la bibliografía sobre la temática.
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El inicio del trabajo de sistematización se realizó con la aprobación 
y colaboración del director de la escuela facilitando las entrevistas 
a actores educativos, brindando información / valoraciones sobre la  
experiencia y proporcionando documentación al respecto  En bue-
na medida el liderazgo de la experiencia que se está llevando a cabo 
constituyen una fortaleza institucional.
Se procuró la referencia de actores que se insertan y desarrollan la 
experiencia desde una estructura de status – rol  a efectos de tener un 
relato lo más fielmente posible y triangular las valoraciones para iden-
tificar hallazgos relevantes ya sea en coincidencias como en diferencia 
de enfoques o valoraciones, lo cual efectivamente constatamos.
Tal como prescribe la bibliografía al respecto  el desarrollo de las en-
trevistas no fue “lineal” sino “espiralada”. En el marco de las mismas 
se procuró preguntar y re preguntar elaborando síntesis sucesivas y 
parciales, empleando cada entrevista como insumo de la siguiente, en 
un proceso creciente de aproximación a la realidad y acumulación de 
evidencia. De esta forma se reconstruyó el relato sobre la experiencia 
relevando valoraciones críticas y autocríticas.
Si consideramos tres momentos que caracterizan  un proceso de cam-
bio institucional a partir de la introducción de una innovación educa-
tiva en un centro educativo: inicio, implementación e institucionaliza-
ción,  actualmente nos ubicamos en el primero.
De alguna manera se puede considerar la experiencia como en etapa 
de “pilotaje” en la perspectiva de su implementación y, posteriormen-
te, institucionalización y, eventual, replicación en el subsistema ya que 
son varios los centros que se ocupan y desarrollan acciones sobre la 
misma temática con diferente impronta y resultados obtenidos. 
El seguimiento de estudiantes en situación de riesgo surge de un diag-
nóstico situacional en que se identifica un alto número de estudiantes 
con alto número de inasistencias y/o insuficiencias.  Contamos con da-
tos del período 2014 – 2016 que nos permiten dimensionar la situación 
y valorar primeros impactos de la experiencia que se está llevando a 
cabo.

1. Como primer comentario, se cree que institucionalmente se está 
reaccionando sobre la emergencia y se van tomando decisiones que 
si bien son acertadas responden a situaciones de hecho que “se van 
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sucediendo” en la cotidianidad escolar. Una manifestación de ello es 
la ausencia de un proyecto que formalice la experiencia, la socialice y 
sea vinculante entre los actores de la institución. Esto estaría asociado 
al hecho que se trata de una experiencia en “fase de inicio”. Si bien 
hay protocolos de actuación los mismos no están formalizados.

2. El equipo de adscriptos realiza un trabajo instrumental / operativo 
(sistema de bedelía): i) la eventual derivación de estudiantes a estu-
dios libres con la organización de la logística y demás procedimientos 
y ii) la convocatoria / entrevista a los padres / referentes parentales, 
particularmente en situaciones graves y muy graves de ausentismo. 
Las valoraciones de este actor que introducimos en el informe ponen 
en evidencia que la gestión que se lleva a cabo en el primero de los 
aspectos mencionados no está exenta de dificultades.

 3. Se crea un sistema de apoyo o tutorías para estudiantes derivados 
por su “desempeño escolar” (bajo rendimiento o estudios libres). Este 
procedimiento si bien ha dado resultados positivos y así ha sido valo-
rado por la Dirección y docentes entrevistados, ha planteado algunos 
problemas de instrumentación que afectan su sentido y finalidad últi-
ma: retener y, en casos de estudios libres, promover a los estudiantes.

Otras consideraciones.
El “fortalecimiento” de la experiencia en la perspectiva de su institu-
cionalización requiere necesariamente el trabajo con y desde la comu-
nidad educativa en espacios formales e informales a efectos de valorar 
procesos, evaluar resultados alcanzados e identificar restricciones y 
potencialidades. En tal  sentido tiene un rol central la gestión institu-
cional desde la dirección de la escuela. Al respecto uno de los aspectos 
valorados en el presente informe fue la circulación de la información 
entre los equipos educativos como forma de implicación, particular-
mente en lo que respecta a información sobre gestión y resultados al-
canzados por la experiencia.
Esto requiere de espacios de reflexión – acción a modo de “intersti-
cio institucional” en los cuales se promueva un “pensamiento crítico”, 
corresponde interrogarse: ¿Qué está sucediendo? ¿Qué responsabili-
dades tenemos? ¿En qué situación estamos? ¿Hacia dónde vamos? y 
¿Cómo transitamos el cambio?, entre otras. Creemos que este proceso 
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aún no está consolidado.
Otro aspecto a considerar en el análisis es la legitimación institucional 
de la experiencia. Esto es, la traducción de un lineamiento político – 
institucional (o quizá una preocupación manifiesta) definido por las 
autoridades del CETP y asumido por el director de la escuela, en ges-
tión  institucional. Cómo se implementan los lineamientos o directivas 
del subsistema a nivel de centro educativo en las condiciones institu-
cionales y en las condiciones de trabajo actuales,  con los recursos y 
demás capacidades con que cuenta la escuela; algunos de los cuales se 
constituyen en “facilitadores” y otros en “obstáculos”. La valoración 
de la experiencia desde una perspectiva multireferencial pone en evi-
dencia un proceso multidimensional complejo.
El proceso de gestión y consolidación de la experiencia pone en evi-
dencia algunos problemas de gestión que conspiran con la eficacia 
(metas / resultados) y eficiencia (recursos asignados / resultados) que 
deben ser considerados a corto plazo en el marco de una gestión - vi-
sión estratégica a mediano plazo. Algunos de ellos están en zona de 
influencia y pueden ser resueltos con cierta facilidad con las apoyatu-
ras correspondientes.  Mientras que otros son producto de condiciones 
institucionales que afectan al centro y están en la denominada zona de 
incertidumbre. Estos aspectos ponen en evidencia la búsqueda “de la 
oportunidad en la crisis”.
Al margen de la legitimación político - institucional que lidera la di-
rección del centro, podemos identificar en la experiencia dos compo-
nentes o factores: un recurso tecnológico que oficia de soporte ins-
trumental para su desarrollo asociado al uso de tablets (hardware) y 
planillas electrónicas (software), lo que se denomina como Sistema 
de Bedelía. Una perspectiva cultural que procura, quizá en forma aún 
no consolidada, la cohesión en la comunidad educativa en torno a las 
prácticas, objetivos y metas desde los supuestos que la subyacen. Si 
bien, a priori, los tres componentes o factores mencionados le dan una 
legitimación amplia a la experiencia (política, técnica y cultural) su 
instrumentación pone en evidencia una serie de problemas de gestión, 
tal como mencionamos anteriormente.

Un aspecto a destacar es que ante la presencia de alto número de in-
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suficiencias en una asignatura  y cuando esto se replica en todos los 
grupos de un mismo docente “existe poco margen” para trabajar indi-
vidual y colectivamente en espacios de reflexión – acción ya que las 
sugerencias y decisiones que se toman  no resultan vinculantes. Sólo 
se puede “apercibir” al docente de una situación de insatisfacción. Lo 
cual constituye una limitación u obstáculo institucional que trasciende 
a la escuela en consideración ya que se trata de una restricción del 
propio sistema educativo.
El sistema electrónico fallo inicialmente y afecto la gestión de los ads-
criptos. Los adscriptos insumen buena parte de su tiempo en la insti-
tución con dobles registros (manuales y tecnológicos)  que resultan 
poco efectivos si lo comparamos con la potencialidad de un sistema 
de  bedelía que funcionara adecuadamente.

Sin el soporte tecnológico la experiencia resulta inviable o muy difícil 
de instrumentar. Quizá no se probó la suficiente cantidad de tiempo el 
sistema de bedelía a efectos de monitorear fallas en el software. Otro 
aspecto a considerar es la disponibilidad y el mantenimiento de las 
tablets ante la frecuencia de problemas que se presentan. El otro factor 
es la capacitación de los docentes en el uso del sistema y manipulación 
de la tablet.
Es necesario adaptar el sistema para registrar efectivamente las “llega-
das tarde” de tal forma de no distorsionar los registros de ausentismo 
y las consecuencias que ello contrae en los estudiantes al considerar 
faltas que no lo son. Se trata de información que es necesaria emplear 
en las entrevistas con padres. También se debe gestionar de mejor for-
ma el ausentismo cuando se producen “alertas meteorológicas”, cada 
vez más frecuentes.
Se visualizan otros problemas asociados a la implementación de la ex-
periencia, particularmente en lo que respecta a las tutorías, por ejem-
plo: organización de horarios, infraestructura o disponibilidad de au-
las, grupos numerosos, mismo docente de aula que docente tutor, entre 
otras. Si bien hay docentes que se comprometen con la institución en 
general y el sistema de tutorías en particular, muchos de los cuales se 
ofrecen voluntariamente, es necesario seguir fortaleciendo la comuni-
dad educativa al respecto.
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Queda planteado como desafío, a mediano plazo, desarrollar una iner-
cia institucional que surja del grupo de docentes más comprometidos 
y que gradualmente incorpore a más docentes (que ya están trabajando 
en la escuela y nuevos ingresos) desde una perspectiva de mayor com-
promiso educativo difundiendo los beneficios que ello conlleva para la 
Institución, los propios docentes, los estudiantes y sus familias.

Ambos aspectos mencionados (sistema de bedelía y tutorías) ponen 
en evidencia como una buena idea o innovación educativa deviene en 
un problema institucional en su instrumentación lo que afecta los re-
sultados que se obtienen. Otra dificultad que percibimos desde la pers-
pectiva organizacional es la segmentación entre horas de coordinación 
y horas de tutoría, particularmente nos referimos a la exoneración de 
horas de coordinación a docentes – tutores. Esto termina afectando 
la articulación del conjunto de los docentes y sus prácticas didáctico 
– pedagógicas. De alguna manera se segmenta o se corre el riesgo 
de segmentar el espacio de tutorías del el resto del colectivo docente 
(docentes que no son tutores) lo cual debilita la gestión.
Adicionalmente, también afecta la gestión que los adscriptos no ten-
gan horas de coordinación asignadas junto a los docentes en los espa-
cios formales de coordinación, lo que afecta la acción conjunta entre 
los equipos.

En nuestra opinión un aspecto de la experiencia que debe ser profun-
dizada y actualmente es una debilidad institucional, en la perspecti-
va de su institucionalización, es la incorporación en las instancias de 
coordinación docente a los docentes – tutores y adscriptos desde una 
perspectiva flexible que permita niveles de articulación teniendo en 
cuenta espacios formales e informales.
Se trata de una dimensión organizativa sobre la cual hay que reflexio-
nar y debatir para su mejor instrumentación. De esta forma será posi-
ble dimensionar la experiencia con mayor profundidad desde el punto 
de vista pedagógico – didáctica ponderando sus efectos en la propia 
gestión del colectivo docente y en los resultados educativos de los 
estudiantes.
Recogiendo un planteo de la dirección, una vez definida la prioridad 
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político - institucional de llevar a cabo la experiencia es necesario es-
tablecer un “plan de actualización y evaluación” para los docentes en 
cuyos grupos se constata un alto número de alumnos con insuficien-
cias. Particularmente cuando esto se produce en forma simultánea en 
todos los centros en que trabaja. Para ello es necesaria la decisión del 
subsistema, el apoyo de la Inspección y la asistencia obligatoria de los 
docentes convocados.

A modo de cierre, el desafío que queda planteado,  a partir de esta 
experiencia, es como consolidar en los equipos educativos de cada 
institución (dirección, adscriptos, administración y docentes) instan-
cias de reflexión – acción con pautas de trabajo que promuevan la co-
laboración. Al mismo tiempo de un liderazgo directriz que promueva 
un cambio en la gestión e introduzcan nuevas inercias instituciona-
les. Esto implica pasar de una experiencia más acotada y fragmentada 
como la que estamos sistematizando, a un proyecto más generalizado 
e institucionalizado como parte de un cambio cultural.
Dicho de otra manera, se trata de impactar desde la experiencia que 
estamos sistematizando en el clima organizacional que se vive en la 
institución y, de esa forma, empoderar a los actores docentes y no do-
centes en un proyecto más potente y significativo. De alguna manera, 
se trata de hacer de la experiencia una necesidad sentida y compartida 
por los docentes que al mismo tiempo promueva un “salto cualitativo” 
en la gestión del centro.
Para ello es necesario reflexiona desde la experiencia en forma holís-
tica a la institución y sus actores desde una perspectiva estratégica a 
mediano y largo plazo.
Finalmente, la experiencia que estamos sistematizando debe trascen-
der a los equipos educativos de la Escuela Colón y así generar las 
“condiciones objetivas y subjetivas” para replicarla aunque más no 
fuera parcialmente en otros centros y contextos institucionales. 
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ESCUELA TÉCNICA DE SAUCE

Integrante de UPIE: Prof. Alicia Parodi

La siguiente experiencia se lleva a cabo por los profesores de Tecnolo-
gía Emilio Rivera y Walter Masarino de la Escuela Técnica de Sauce 
con los alumnos de los tres niveles de Ciclo Básico Tecnológico.   El 
objetivo de la misma es crear hábitos en estos alumnos para transitar 
de forma ordenada por el Ciclo Básico Tecnológico y brindar las he-
rramientas necesarias para el abordaje del trabajo en Bachillerato.

Reconstrucción de la experiencia 
La experiencia surge en el segundo semestre del año 2008 por inicia-
tiva de los profesores de Tecnología Emilio Rivera, Gabriel  De los 
Santos y Álvaro Juncal.
En un principio, se realizaron algunas reuniones presenciales en donde 
estos docentes  se focalizaron en un análisis exhaustivo de los progra-
mas de Tecnología y luego se realizó un organigrama para organizar 
el trabajo. Posteriormente estas reuniones   fueron sustituyéndose por 
comunicaciones de forma virtual mediante la utilización de recursos 
informáticos. 
En los primeros dos años, la tarea estuvo orientada a la enumeración 
de recursos, a la realización de planillas, fichas de trabajo, creación de 
actividades de las diferentes áreas en que se desarrolla el programa de 
Tecnología como mecánica, robótica, carpintería, electricidad, entre 
otras.  Este trabajo significó una  búsqueda de información que contri-
buyera a la elaboración de un marco teórico propio para llevar adelan-
te esta propuesta. Realizaron búsquedas de imágenes, crearon páginas 
web que luego se utilizarían como recurso digital y escanearon libros 
para transformarlos a un formato digital. Este material sirve de insumo 
para la puesta en práctica de esta estrategia. 
A partir del año 2012, la experiencia se lleva a cabo en la Escuela Téc-
nica de Sauce, sumándose a la propuesta el profesor Walter Masarino 
quien trabaja de forma conjunta con Emilio Rivera. La propuesta abar-
ca, en un principio, a los alumnos de primero de Ciclo Básico Tecno-
lógico, pero luego  continúa en la formación de hábitos para segundo 
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y tercer año. Allí se plantean objetivos a corto, mediano y largo plazo.
El trabajo se plantea en dos etapas. La primera etapa comienza en 
marzo y consta en brindar toda la información teórica de la asignatura 
para después llevarla a la práctica. 
La primera actividad es el trabajo con la cuadernola, la presentación  
de la misma y la forma de trabajo de los alumnos. El primer paso es la 
realización de una carátula que contenga los datos del alumno para su 
asistencia a la asignatura y también para poder recuperarla en el caso 
de extravío. Se plantea la importancia de fechas, títulos y números de 
trabajos.
El segundo paso consiste en enumerar las carillas de la cuadernola, 
para luego colocar dichos números en el índice.  De esta forma se re-
duce el arrancado de hojas de la cuadernola; también permite ver si el 
alumno realizó el trabajo e identificar los errores y así poder trabajar 
en ellos. El no arrancado de hojas de la cuadernola tiene también como 
objetivo la preservación del medio ambiente.
 El tercer paso es la realización del índice.  En este trabajo se plan-
tean los siguientes espacios: página, fecha de realización del trabajo, 
número de trabajo, título, evaluación. Esta actividad le permite saber 
al alumno qué tarea tiene incompleta y también poder ubicar la infor-
mación necesaria para resolver situaciones planteadas. 
La segunda actividad consiste en el trabajo con pautas de funciona-
miento dentro de la institución y del aula, la cual debe de ser firmada 
por sus responsables.  Los docentes  registran en una planilla si la 
comunicación se hizo efectiva o no, permitiéndoles establecer el grado 
de seguimiento de la familia.
La tercera de las  actividades reside  en el control de rendimiento men-
sual. Se registra en la cuadernola del alumno la información corres-
pondiente al mes en curso y la cantidad de trabajos que faltan resolver 
a los efectos que los alumnos y los responsables se notifiquen. Así lo 
expresa el profesor Emilio Rivera: 

…nosotros hacemos unas cuadrículas, el alumno que no entrega un 
trabajo pintamos ese cuadradito de amarillo, no colocamos uno por-
que sostenemos de que el uno no es aprendizaje que él tiene que tran-
sitar por ese trabajo, bueno, si se necesita apoyo, tiempo, lo que sea 
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lo tenemos implementado de otra forma ahí para poder resolver eso, 
pero la idea es de que él lo haga, entonces allí sí hay aprendizaje, 
cuando se transita por algo hay aprendizaje(…) tenemos un trabajo 
en el cual notificamos mensualmente a los padres con la nota y los 
trabajos que no han realizado, que faltan completar y en ese trabajo 
queda registrado, además lo hacemos firmar por los padres mensual-
mente queremos que el padre se notifique porque a veces pasa  que el 
padre no tiene tiempo para venir acá por lo menos le mandamos una 
notificación , no vamos a esperar, la notificación por escrito va el mes 
y la cantidad de trabajos en el caso que faltan si no falta nada dice 
cero, hay un espacio que dice trabajos que faltan , no falta nada dice 
cero, entonces ahí aparece la reacción viene el padre y dice: Uy, tiene 
cinco!, sí,señora, tiene cinco, pero ¿sabe a qué se debe? entonces re-
currimos a la planilla a la información objetiva porque es objetiva la 
información, mire nos falta este trabajo este, y este , nosotros vamos 
a dar tiempo para que esto se resuelva, y lo puede llevar para la casa 
lo tenemos informatizado en el caso de informaciones, la propuesta y 
después tiene que resolver pero ahí también podemos darles clases de 
apoyo en el año.

Los docentes plantean al grupo que llevan una planilla, la cual tiene 
un espacio para evaluar cada trabajo realizado. Para aquellos alumnos 
que le faltan entregar trabajos, se establece como última fecha de en-
trega la segunda semana de octubre.
Los docentes sostienen que si no se realiza el trabajo, no hay aprendi-
zaje (no se evalúa con 1). Además esta planilla permite visualizar qué 
tareas le faltan resolver a los alumnos, ya que están numeradas y en 
los días de alerta meteorológica se trabajan con ellas a los efectos de 
que actualicen la entrega de trabajos (esta estrategia se emplea como 
objetivo a mediano plazo).
En la primera reunión del año 2016 el porcentaje de alumnos con ren-
dimiento suficiente en Tecnología es alrededor de un 75 %, pero en  
la segunda reunión  el promedio de estos alumnos cae a un 58 %, es 
decir, aumenta el nivel de insuficiencia de los alumnos en esta asig-
natura.  
La segunda etapa es la etapa de recomposición  y se plantea a partir de 
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la segunda reunión ante el derrumbamiento de rendimientos suficien-
tes en Tecnología. En esta etapa se utilizan los siguientes recursos: la 
realización de una coordinación transversal con las demás asignaturas, 
basada en un organigrama realizado al comienzo del año con todos 
los contenidos  del año informatizados que se comparte con los de-
más colegas; clases de apoyo realizadas en horarios de coordinación; 
y recursos de apoyo informático (computadoras, pendrive, plataforma 
Crea, whatsapp).
Luego de esta etapa se visualiza una mejoría en estos rendimientos 
llegando a un porcentaje de alumnos con Tecnología suficiente mayor 
al alcanzado al comienzo del año.
También es necesario destacar que  las cuadernolas quedan en la ins-
titución para el siguiente año con el fin de utilizarla como material de 
apoyo. Además los docentes premian con una nota suficiente de seis  
al siguiente año, a  aquellos alumnos  que la entregaron  el año anterior 
de forma completa. 
Los objetivos a largo plazo que se plantean son:  el respeto a las nor-
mas de convivencia dentro del aula, como el saludo al entrar al salón; 
la credibilidad y confianza en los docentes; y no perder de vista los 
objetivos propuestos. Estos objetivos se visualizan en los niveles si-
guientes planteándose nuevos desafíos y diferentes dificultades. 
En segundo año, en el 2016 el porcentaje de alumnos con Tecnología 
suficiente en la primera reunión es alrededor de un 80%, luego cae este 
porcentaje a menos del 60 %. 
En tercer año se mantiene un buen porcentaje para la primera reunión, 
alrededor de un 85% y luego cae este porcentaje a menos de un 60 %.  
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Actualmente se obtuvieron muy buenos resultados, cerca de un 90% 
de alumnos  con rendimiento suficiente y se está elaborando un in-
forme para dejarle al profesor que trabaje el año que viene, con la 
información obtenida, a modo de sugerencia para un futuro trabajo 
con estos alumnos.

Reflexiones 
La experiencia se origina a partir de la preocupación e inquietud de  
los profesores  de Tecnología de buscar una solución a los problemas 
de organización y falta de hábitos  de los alumnos ante el trabajo de 
aula. A partir de esta situación, estos docentes se reúnen en algunas 
ocasiones para elaborar un plan de trabajo que los acercara al desa-
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111

rrollo  de una  metodología en común, con un objetivo claro que los 
conduzca a crear hábitos de orden para mejorar los aprendizajes de los 
alumnos y la labor de los docentes. De esta manera se busca darle un 
sentido al trabajo que permita a los alumnos transitar de forma ade-
cuada  por el sistema. 
Esta propuesta, de acuerdo a las consideraciones de quienes la han 
llevado a cabo, tiene varios aspectos positivos que se vinculan con la 
forma de trabajo en el aula, que les permite trabajar de forma más per-
sonalizada, brindar el tiempo necesario para aquellos que lo necesitan, 
además de compartir habilidades a través del trabajo grupal:

Nosotros tenemos la posibilidad de corregirle la primera actividad 
de principios de año, a lo último, porque siempre lo estamos esperan-
do, entonces todo aquel que sea en teoría lento para escribir o hacer 
las tareas, nosotros siempre estamos, entonces hay momentos en que 
nosotros estamos en la clase pero no estamos dando nada porque tie-
nen una tarea y todo el mundo está haciendo esa tarea, y entonces 
podemos evaluar a cada uno y entrar a hacer esas tareas con ellos, 
entonces ahí yo lo veo positivo porque hay mucha gente que se va que-
dando porque no le sale, porque es lenta o porque tiene dificultades, 
entonces le va agarrando la onda. Después otra forma que tenemos es 
que pasa en el trabajo de grupo, que muchos se meten en grupos que 
los ayudan a trabajar, entonces no tiene esa capacidad de resolución 
en un circuito eléctrico, pero se pone a hacer otra cosa, entonces mal 
o bien la nota la está sacando del conjunto y no del particular.

Este trabajo personalizado, así como el seguimiento a través de las 
planillas ha servido para visualizar el apoyo familiar  y al mismo tiem-
po mantener una actitud más objetiva en la devolución a los responsa-
bles que además  respalda el trabajo de los docentes en el aula: 

[…] hay un seguimiento con una planilla inmediatamente vas viendo 
el proceso de qué es lo que está pasando y más que nada lo que nos 
preocupa es ser objetivo cuando vienen los padres porque no podés 
andar haciendo conversaciones que no convencen la idea es conven-
cer, porque así de la otra parte ayuda, va a la casa y dice mirá que 
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yo he visto la planilla de profesores y vos no has podido resolver este 
trabajo, bueno, qué te pasa, pueden ser diversas las causas y habrá 
que apoyar a la causa pero si no aparece la causa , no hay un planteo 
que van a atacar.[…] cuando tenemos alumnos con bajo rendimiento 
los padres han influido mirá que han influido porque nosotros objeti-
vamente le hemos dicho mire esta es la realidad.
Por otro lado, otros factores como el número adecuado de alumnos en 
los grupos y la estabilidad de los docentes en la institución, también 
han contribuido a que se cumplieran los objetivos a largo plazo. Estos 
docentes tuvieron la oportunidad de completar un ciclo con la misma 
generación de alumnos y por consiguiente cumplir los objetivos que 
se plantearon hace tres años atrás. Se trata, según sus protagonistas 
de ser leales y  de lograr lo que ellos llaman ascendencia: 
Hubo otras actitudes que ayudaron como la ascendencia […] te ocu-
rre que vos tenés ascendencia sobre el alumno, aparece la credibi-
lidad que no es poca cosa, porque podemos hablar como estamos 
hablando contigo ahora, no se establecen barreras, y cuando no se 
establecen barreras hay aprendizaje real, y lo vemos desde ese ángu-
lo. […] sos para ellos como persona creíble, que no venís acá a impo-
ner nada porque la educación no es imposición es convencimiento, y 
cómo hacés vos para convencer a alguien sino no tenés ascendencia 
se puede interpretar como un rezongo, y no es la idea, la idea es de 
repente darle un mensaje para que reaccione pero eso solamente lo 
logra interpretar la otra parte cuando vos tenés ascendencia sobre él 
de que sos creíble, de que sos un tipo que viene acá este.. sos crista-
lino, no lo defraudás  entendés, eso es lo que me pasa a mí, que creo 
que esas cosas son importante para mí. […] una de las fortalezas  fue 
la lealtad, fuimos leales les dijimos el primer día cuando entraron en 
primer año y cuando finalizaron su ciclo en tercero seguimos con la 
misma postura hacia ello.

Los resultados obtenidos en este año, si bien  han sido satisfactorios, 
sus protagonistas creen que pudieron ser más ambiciosos. Esto se debe 
a factores que se derivan del involucramiento de los docentes tanto del 
área de Tecnología, así como también del resto de  las asignaturas; y 
otros que se vinculan a la forma de actuar y de pensar de los chicos 
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producto de la sociedad en la que vivimos. 
Cuando se pensó la propuesta de trabajo, los docentes convocaron a 
otros colegas de diferentes instituciones de la zona, pero sólo tuvieron 
respuesta de un docente que los acompañó en el trabajo. Esta falta 
de participación de otros docentes de Tecnología hizo que, si bien se 
pudieran establecer recursos y estrategias para trabajar de forma orga-
nizada, no resulta suficiente porque se requiere de docentes de todas 
las áreas que, desde su formación, puedan aportar  mejores recursos, 
estrategias e información teórica. Pero según ellos esta es una debili-
dad no sólo del proyecto sino de la propia asignatura:

 “[…] La idea primaria fue de que participaran varias personas, en-
tonces hay muchos aportes que, si estuvieran, podríamos haber hecho 
algo mejor.

Es una debilidad propia de la asignatura […] Mi título dice habilita-
do para ejercer en el territorio nacional en el área de la madera, yo 
no soy quién para hablar del área de electricidad, entonces creo que 
como esta asignatura está compuesta por profesores de electricidad 
y de otras áreas, sería bueno de que hubiera un banco de datos […]”

Al mismo tiempo, en los tres niveles se plantea un decaimiento en 
el rendimiento de los alumnos al llegar a la segunda reunión de eva-
luación. En cada nivel los docentes consideran que esto sucede por 
motivos diferentes. En primer año creen que la causa es la falta de  
unificación en  la metodología a nivel  institucional debido a que los 
docentes de las demás asignaturas no acompañan de la forma que ellos 
consideran  adecuada: 

[…] creemos que el problema es la no unificación de la estrategia en 
las otras asignaturas porque el alumno dice acá en Tecnología son 
ordenados, algunos hasta nos han calificados de estructurados, y yo 
creo que la idea, la estructura es otra cosa, es algo que no da lugar  a 
discutir nada y acá esto está abierto lo que queremos hacer es orde-
nar, ser claros, ayudar, conducirlos, por algo que a veces están en la 
duda, en  mucho enredo […]
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 En segundo año, los docentes plantean que este fenómeno se da de-
bido a que las debilidades se focalizan a la hora de trabajar en gru-
po: organización grupal y responsabilidades individuales. Y en tercer 
año, esto se debe a que se comienza en un período de transición o 
sea que  se deja  de ser docentes conductores para ser orientadores. 
El motivo de este cambio es prepararlos para los formatos de trabajo 
de los bachilleratos. Se transita por la investigación y razonamientos 
personales.
No obstante,  los docentes tuvieron que cambiar la estrategia porque el 
proyecto no tenía los resultados esperados: 
[…] nosotros primero para que ellos tuvieran una participación de 
por lo menos del 90% en el proyecto, guiado sí, pero buscar la infor-
mación ellos, presentar los problemas, las soluciones y eso no caminó, 
los dejas por cuenta de ellos, vos venís y haces un planteo de qué debe 
contener un proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, bueno, ahora 
vamos a elaborar, necesitan alguna ayuda, orientar por ejemplo, está 
bien, orientar sí pero conducir no, y ellos quieren que vos sigas en 
ese método conductista. Yo creo que esto pasa porque es más sencillo 
no pensar, el uruguayo está acostumbrado que le den todo. Si vos te 
ponés como carpintero a hacer una escalera, te puedo decir mirá, 
cortá la zanca con este largo, el travesaño superior, el que le sigue 
de tal medida y hacé esto y tenés una escalera, pero sabés hacer esa 
escalera que tiene esa dimensión. Pero si yo te explico cuál es todo el 
procedimiento para trazar una escalera vos seguramente vas estar en 
condiciones de hacer cualquier tipo de escalera y es a lo que yo me 
niego en tercer año a conducir, decir hacé esto, esto y esto, creo que 
el chico está en condiciones de abstraer.

Sin embargo, es en este nivel donde se visualizan los resultados de una 
generación que según estos docentes, ha aprendido a transitar por un 
ciclo que es la base de su formación profesional, social y  personal:

En tercer año cuando vos tenés ascendencia ya nos conocemos, sa-
bemos cómo somos qué es lo que queremos, el aprendizaje sirve 
también, pero yo creo que más que nada también formar una buena 
persona creo que vale la pena, mucho más que cualquier otra cosa, 
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entonces cuando llegamos a eso que en definitiva cuando vos haces 
un seguimiento llegás a eso con un alto porcentaje del grupo, no con 
algunos, no se te quedan los descarriados, ahí actuaron los objetivos 
a largo plazo. Hubo alumnos que en primer año no pudimos con ellos, 
tuvimos uno que no podíamos con la vida de él pero en tercer año lle-
gó a nosotros. En definitiva también lo que estás haciendo es integrar 
personas a la sociedad, ese es uno de los objetivos que tenés, de qué 
te sirve que sea un buen carpintero si funciona de forma desadaptada, 
creo que vale la pena trabajar eso. Vamos por ese camino, después 
que vos lográs que el individuo tenga los hábitos, que realmente te 
atienda podés lograr más cosas, pero si no lográs eso no vas a lograr 
más nada, lo otro es por condiciones personales y nada más. […]La 
propuesta sí se dio pero debió ser más ambicioso, pero esto sigue en 
pañales desde el momento en uno pueda seguir solidificando en pri-
mero y en segundo ahí se puede enriquecer […]

Conclusión
Las prácticas educativas realizadas por los docentes de Tecnología, 
así como también el trabajo realizado por el equipo de adscripción 
y dirección de la escuela Técnica de Sauce, contribuyen a uno de los 
objetivos primordiales que presenta de nuestro sistema educativo para 
este quinquenio: la protección de las trayectorias educativas de los 
estudiantes.  El seguimiento realizado por el equipo de Dirección y de 
Adscripción mejoraron el rendimiento de los alumnos y su retención 
en el sistema.  Al mismo tiempo, la forma de trabajo que han llevado a 
cabo los profesores del área tecnológica, ha permitido que estos estu-
diantes adquieran las herramientas necesarias para transitar por el sis-
tema de forma ordenada, evitando que abandonen sus estudios. Existe 
una preocupación de un grupo de docentes por la desorganización en 
la forma de trabajo de los alumnos que les genera grandes dificultades 
para llevar adelante sus aprendizajes. 
Al indagar en el procedimiento y los resultados obtenidos en esta ex-
periencia, se pueden observar algunos aspectos que son determinantes 
para la realización de este tipo de actividades. En primer lugar, se 
brinda un trabajo personalizado a los alumnos, con recursos alterna-
tivos para ayudar a aquellos estudiantes que presentan distintos tipos 
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de dificultades, que van desde problemas de aprendizaje hasta la falta 
de apoyo familiar en el seguimiento de estos chicos.  Por otra parte, la 
continuidad de los docentes en esta escuela, con años de experiencia 
en el sistema, y en esta asignatura en particular, ha permitido que esta 
práctica se haya realizado por tres años consecutivos,  pudiendo visua-
lizar los resultados de los objetivos fijados a largo plazo.
Además, el compromiso de los docentes, su estabilidad,  y el trabajo 
personalizado son elementos que favorecen la confianza y la credibi-
lidad de los alumnos, necesarios para el logro de un aprendizaje real 
que va más allá del aula. No obstante, la  disconformidad de los do-
centes en lo referente al tercer nivel, no se vincula con los resultados 
obtenidos, sino a los cambios realizados sobre la marcha, para lograr 
transformar su rol como docente conductor en un docente  orienta-
dor. El cambio de estrategia es un indicador de que detrás de estas 
prácticas existe un grupo de docentes reflexivo, que busca mejorar los 
aprendizajes de los alumnos. En un principio, se trata de una práctica 
guiada que funciona como una especie de andamiaje para luego lograr,  
a través de la orientación, una  forma de trabajo más autónoma en el 
Bachillerato.  Sin embargo, más allá de los resultados obtenidos y los 
cambios realizados, esta experiencia educativa, también ha sido y  es 
una forma de proteger las trayectorias de los estudiantes.  

SEGUNDA EXPERIENCIA ESCUELA DE SAUCE

Integrante de UPIE: Prof. Alicia Parodi

Presentación de la experiencia
El presente trabajo pretende sistematizar la experiencia realizada en la 
Escuela Técnica de Sauce vinculada al seguimiento profundo en cuan-
to a rendimiento y asistencia de los alumnos de Ciclo Básico Tecnoló-
gico. Esta experiencia es llevada a cabo por el equipo de Adscripción 
formado por Marisel Tejera y Luciana Amorelli,  junto con el director 
de la Escuela Mtro. Técnico Carlos González. 
El objetivo de la misma es lograr que la  proyección de inasistencias 
no exceda los límites que perjudiquen la trayectoria o la promoción 
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del año de los estudiantes. Además de conocer los problemas familia-
res y de aprendizaje que presentan los alumnos. Se trata de buscar una 
posible solución y así evitar su desvinculación del sistema.
     
Contextualización del centro educativo
La Escuela  Técnica de Sauce Gral. José Gervasio Artigas, se encuen-
tra ubicada en la calle Francisca Pascual de Artigas sin número, en la 
ciudad de Sauce, departamento de Canelones. La institución cuenta 
con una población estudiantil de 460 alumnos distribuidos en tres tur-
nos: matutino, vespertino y nocturno. La mayoría de ellos, provienen 
de zonas rurales cercanas a Sauce, así como también de otras localida-
des suburbanas aledañas a la ciudad.   

Reconstrucción de la experiencia 
La experiencia surge en el año 2010, a partir de la solicitud de infor-
mación estadística de parte de las inspecciones regionales, donde se 
especifica las calificaciones, el rendimiento global de cada grupo, la 
cantidad de alumnos aprobados y los que aún debían rendir examen. 
A partir de ese momento, el equipo de adscripción y el director de la 
escuela, comienzan a elaborar una serie de pla nillas que dan cuenta 
de esta información, además de otros datos importantes para el segui-
miento más profundo de los alumnos que asisten a la escuela. Estas 
planillas se fueron sistematizando y hoy forman parte del archivo de la 
escuela completándose, por lo menos, tres veces al año.
 Con la incorporación del CBT en el año 2012, este seguimiento se 
viene realizando de forma más exhaustiva a estos  alumnos. En el 
presente año, los alumnos del CBT constituyen una población de 126 
estudiantes que  asisten al turno matutino distribuidos de la siguiente 
manera: dos primeros uno de 26 alumnos y otro de 27, dos segundos 
uno de 18 y otro de 19 alumnos y dos terceros de 18 estudiantes.

  El trabajo se realiza en tres etapas. En una primera instancia, al co-
mienzo del año, se efectúa una primera comunicación con los padres 
a través de una entrevista en el momento de la inscripción del chico, 
donde se les explica de qué se trata el trabajo en la UTU, cuál es el ho-
rario, qué es lo que se necesita para el curso, los recursos humanos que 
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dispone la institución, obteniendo una respuesta positiva en cuanto a 
la forma de comunicación con la familia como eje fundamental para 
el trabajo. Esta  primera etapa, que es la del conocimiento de cómo 
tiene que ser la comunicación, se plantea también la importancia de 
comunicar cuándo los alumnos van a faltar y sus razones,  para luego  
comunicarlo a los docentes del aula.  
En esta instancia también se realiza el seguimiento de asignaturas 
previas que comienza a implementarse al inicio del año a través de 
una planilla que incluye promedios y juicios, y en cuya parte inferior 
cuenta con un espacio para los períodos de exámenes de diciembre 
y de febrero para completar de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Esta planilla  se completa por lo menos tres veces al año y constituye 
una herramienta muy eficaz para la reconstrucción del trayecto escolar 
que realiza el alumno en su permanencia en la institución, además de 
facilitar la información  tanto para el período de inscripción, así como 
también para la conformación de los grupos:

…en la parte inferior tenemos un seguimiento que es para el perío-
do de diciembre y de febrero de exámenes […], rápidamente con esa 
planilla reconstruís, cuántas pendientes tiene, si incluso al momento 
de inscripción. Para nosotros esos biblioratos forman un compañero 
inseparable porque, agarramos todas las actas de exámenes y pasa-
mos las notas de esos exámenes a esa planilla de seguimiento que 
está abajo, que son dos renglones, de diciembre y de febrero entonces 
rápidamente en el período de inscripciones ya sabemos, si repitió, si 
ya pasó, si pasó en diciembre, si pasó en febrero, si tiene algunas pen-
dientes y eso también nos ayuda a nosotros a proyectarnos en cuanto 
a los grupos, de cuántos vamos a tener.

Además, existen otros criterios para la conformación de los grupos 
que, según las adscriptas, buscan  la heterogeneidad en el aula: el ren-
dimiento, la conducta, los aportes de los maestros a lo largo del proce-
so escolar en la ficha acumulativa, la escuela de procedencia, la zona 
donde reside el alumno y el sexo, de manera de equilibrar los grupos 
en cuanto a la cantidad de varones y de nenas. En este trabajo las ads-
criptas realizan subgrupos que reúnan estas condiciones para luego 
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armar el grupo de aula final para el año. 
La  segunda etapa se lleva a cabo a partir de la primera reunión de 
evaluación en el mes de junio. Allí se elaboran cuatro planillas que 
luego se completan en cada instancia de reunión de evaluación (junio, 
setiembre y diciembre). Una es realizada por el director y otra por el 
equipo de adscripción; y otras dos las completan el equipo docente 
de cada grupo en el espacio de coordinación. En las dos primeras, se 
plantea un cruzamiento entre aquellos alumnos que tienen un alto nú-
mero de inasistencias y su rendimiento. Se trata de encontrar a aque-
llos alumnos que tienen alguna problemática en cuanto a asistencia 
y a su rendimiento, más allá de la comunicación que se tuvo con la 
familia. 
En la planilla elaborada por el director aparece la lista del grupo de 
alumnos, las asignaturas con las calificaciones correspondientes, las 
inasistencias de los alumnos, el promedio de calificaciones  y el juicio 
de cada alumno acordado entre los docentes en la reunión. Esta pla-
nilla permite visualizar no sólo las inasistencias y el rendimiento de 
cada alumno, sino también el porcentaje de alumnos con calificación 
de promoción y el porcentaje de alumnos con rendimiento insuficiente 
en cada asignatura.
 La planilla realizada por el equipo de adscripción es individual para 
cada alumno y aparecen datos como el nombre del alumno, la cédula 
de identidad, las asignaturas previas, las inasistencias y la calificación 
de cada asignatura. Esta planilla se subdivide en los tres períodos co-
rrespondientes a cada reunión de evaluación.
Las dos planillas que completan los docentes  se presentan como un 
cuadro de doble entrada, el alumno en horizontal y en vertical la asig-
natura.  Allí el docente puede plasmar, según su visión y desde su 
asignatura, las dificultades y las fortalezas que detecta en el alumno. 
Al mismo tiempo, en otra planilla igual que la anterior,  el docente   
plantea qué estrategias le habían dado resultado y cuáles no. Esta pla-
nilla también  sirve de insumo para los demás profesores.
En la tercera etapa, luego de detectar a estos chicos con problemas de 
inasistencias y rendimiento, se realiza un seguimiento más profundo 
exclusivamente a estos alumnos. A partir de la incorporación del sis-
tema tablets, se presentan inconvenientes en la visualización de las 
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inasistencias de los alumnos, por consiguiente el equipo de adscrip-
ción tomó la decisión de realizar otro tipo de seguimiento donde se le 
manda  a la familia una comunicación por escrito con las inasistencias 
detalladas para que puedan ser justificadas. Así lo plantea de forma 
detallada la adscripta Marisel Tejera: 

El sistema de tablet, al principio , no tenía llegada tarde, o muy 
tarde, eso también hacía la diferencia, o era la presencia, en-
tonces ahí quedaba como a criterio del docente, entonces de re-
pente nos pasó que la primera reunión teníamos gurises que es-
taban llenos de faltas y era que por ejemplo que habían llegado 
tarde. Entonces empezamos a hacer un seguimiento como más 
exhaustivo porque nos dimos cuenta que la tablet, en el camino 
que íbamos, en setiembre teníamos un montón de repetidores, 
entonces dijimos vamos a averiguar qué es lo que está pasando 
realmente, y empezamos a hacer un trabajo exhaustivo con la 
justificación de las faltas, a comunicarnos más con la familia 
y a mandar un relevamiento cada mes y medio más o menos se 
hace, 45 días dos meses más o menos. Se manda el baucher con 
el resumen de faltas, si el chico tiene más de tres faltas para 
justificar, se manda y también si son menos de tres faltas pero 
acumuló faltas en el período anterior se le manda nuevamente 
a justificar. Entonces qué es lo que hacemos, es medio pesado 
el trabajo, (después te muestro una pantallita para que vos lo 
veas) entramos a la bedelía, entramos al grupo, entramos al 
alumno para ver las faltas, ahí te despliega  un cartelito donde 
te dice los días que ese chico faltó, hacemos una captura de 
pantalla, lo llevamos a Paint, lo recortamos, lo pegamos en un 
Word y eso es lo que se manda a la casa. Entonces se pide que 
el padre ponga allí mismo la causal de esa inasistencia y que 
abajo firme y ponga la cédula.

Este tipo de sistema cumple una doble función: por un lado le permite 
a la familia conocer los días que el chico faltó a clase, recordándole 
su debida justificación ante la institución; y al mismo tiempo, permite 
tener información  de las causas generales de las inasistencias de los 
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alumnos a clase, pudiendo buscar  estrategias que les permita aliviar el 
problema. A partir de la implementación de este sistema, se logró bajar 
sensiblemente las inasistencias.
Los problemas de rendimiento, así como también el seguimiento de 
asignaturas previas se trabajan a través de las clases de apoyo. Se uti-
lizan horas de coordinación de los docentes realizadas los días sábados 
para  la preparación de los exámenes en diferentes etapas del año. Esto 
se realiza, muchas veces, tomando uno o dos exámenes por período, de 
manera que los chicos puedan prepararlos de forma adecuada. Las cla-
ses de apoyo son más personalizadas y dan buenos resultados, porque 
el docente trabaja de forma más individualizada  con cuatro o cinco 
alumnos, logrando superar alguna dificultad. El equipo de adscripción 
se comunica con cada uno de los alumnos que fueron identificados con 
problemas en su rendimiento, para explicar a la familia la importancia 
de esas clases de apoyo, además de ponerlos en conocimiento que 
la escuela está buscando diferentes estrategias para mejorar el rendi-
miento de sus alumnos. Como resultado, las clases de apoyo tuvieron 
un alto nivel de concurrencia de los alumnos. 
En el mes de noviembre las adscriptas realizan el segundo relevamien-
to de inasistencias  efectuando la comunicación por escrito con la fa-
milia en los primeros días del mes.
En el mes de diciembre los resultados se visualizan en la reunión fi-
nal. Allí el equipo de adscripción  completa la planilla elaborada en 
la primera etapa, además de realizar dos planillas más. En la primera 
aparecen los alumnos de cada grupo  con fallo en suspenso agrupados 
de acuerdo al número de asignaturas insuficientes.  En la otra se visua-
lizan la cantidad de alumnos por grupo con la cantidad de asignaturas 
insuficientes y las inasistencias totales con los porcentajes correspon-
dientes.
En primero y en segundo nivel, el porcentaje de aprobación de alum-
nos entre total y parcial alcanzó al 72% y en tercero el porcentaje de 
aprobación logrado fue del 75.5%.
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Reflexiones
Los objetivos de la experiencia sistematizada se han cumplido de for-
ma exitosa. Durante el transcurso del año el equipo de trabajo de la 
Escuela Técnica de Sauce logró que los alumnos que estaban en riesgo 
de desvinculación del sistema, continuaran y culminaran sus estudios 
en la institución. Además adquirieron  un conocimiento más profundo 
de las dificultades de estos alumnos que les permitió un mayor acerca-
miento brindándoles apoyo y contención:

[…]Teníamos una chica que es diabética y además sufre de 
depresión, igual el papá es sumamente preocupado, sabés que 
como era un caso de depresión, le empezamos a hacer un se-
guimiento cuerpo a cuerpo, todos los días íbamos a la clase y 
nos fijábamos si estaba y si no estaba teníamos el teléfono de 
ella, la llamábamos y después verificábamos si era así la causal 
de la falta con la hermana o con el padre, y vos sabés que eso 
mejoró muchísimo, empezamos a llamarla, llamarla, llamarla 
y con eso logramos que ella de a poquito viniera, entonces de 
cinco días que tenía clase al principio logramos que viniera 
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dos, después tres y ahora viene todos los días.[…] empezamos 
a hacer ese seguimiento cuerpo a cuerpo todos los días pero 
después no necesitó, claro, estamos hablando de dos causales 
diferentes, una estamos hablando de depresión donde necesita 
como, y sabés que yo me he dado cuenta que lo que necesita 
es demostración de afecto, es eso, ella en la medida que se fue 
dando cuenta que tenía esa mirada bucándola en el patio, ella 
incluso hasta venía y te decía “hola” como una forma de de-
cirte “estoy”.

La comunicación fluida con la familia también contribuyó  a los bue-
nos resultados manteniendo un porcentaje de convocatoria exitoso: 
“Cuando se convoca a los padres para levantar el carné, tenés muy 
buena asistencia. […] Siempre está por arriba del 50%, te diría que 
entre un 75%, a veces depende mucho del nivel, siempre le buscamos 
la vuelta con el tema del horario. […] Y eso es importante, porque 
eso habla, de alguna forma, de una respuesta atrás. Nosotros siempre 
aprovechamos esa instancia en la que tenemos al padre, obviamente, 
para puntualizar algunas cosas.”

Sin embargo, el proceso tuvo algunas dificultades vinculadas a las ac-
titudes de los referentes de familia en cuanto a las  inasistencias de los 
alumnos y su justificación, y a los factores climáticos que transcurrie-
ron en el año: 

A mí me parece que el obstáculo o uno de los obstáculos es que 
la familia no entiende la importancia de venir, asiduidad de, de 
continuidad, de que se pierde, de que si vos faltás un día, faltás 
otro, de que si venís salteado como caballo de ajedrez, ese es un  
obstáculo que me parece que los papás no entienden. A mí me 
parece que nosotros tratamos de recalcarlo mucho en las reu-
niones.[…] El tema de las alertas, muchas veces hay tres nubes 
y no los mandan ya, de cualquier manera por un lado eso, me 
deja, administrativamente hablando, me deja tranquila de que 
ese padre sabe que su hijo estaba en la casa, quedó en la casa 
no. Pero por otro lado también, es como esa impotencia que te 
da que los chiquilines caen tres gotas y no vienen, no es que vos 
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lo castigue poniéndole la falta, pero hay cosas que se atrasan, 
el trabajo de clase, verdad, entonces, vos tenés una línea viene 
por eso por todo lo que es climático.

Otro factor que contribuyó a los buenos resultados es el apoyo de los 
docentes que trabajan de forma permanente en la institución logrando 
un buen clima de trabajo sin tensiones y con un vínculo favorable 
tanto para los alumnos como para el equipo docente y no docente de la 
institución. Al ser una experiencia que se viene desarrollando en años 
anteriores, los docentes ya conocen la forma de trabajo tanto del equi-
po de adscripción como de dirección y contribuyen a que se logren 
buenos resultados. Realizan de forma más personalizada las clases de 
apoyo, así como también colaboran en la detección de fortalezas y 
debilidades de cada alumno de manera de llevar a cabo diferentes es-
trategias que sirven de insumo para los cursos posteriores: 

[…] acá lo que se genera es un buen clima de trabajo, y si bien 
tenés un porcentaje de docentes que va cambiando año a año, 
hay otro que permanece y ese que permanece de alguna forma 
también repite estrategias grupales que sirven. También este 
año otra cosa que se intentó era los profesores de Tecnología 
que trabajan transversalmente que fue de alguna forma nuestro 
distintivo, Tecnología de alguna forma marcaba el rumbo de 
otras asignaturas, tener insumos de otras asignaturas que se 
apoyaban unas a otras y eso en algunos casos funciona. […] La 
verdad que se trabaja muy bien el equipo de adscripción que ya 
habíamos trabajado en el 2010 cuando yo arranqué acá, traba-
jamos juntas con Luciana, después por cuestiones familiares y 
demás yo me fui a la noche a trabajar, pero siempre quedó como 
esa cuestión en el debe de volver a trabajar juntas. El año volví 
a la mañana y bueno realmente hemos podido llevar a adelante 
estas cosas. El Ciclo Básico es muy demandante, a nosotras 
se nos dice muchas veces que los tenemos muy mimosos que 
esa cosa tan personalizada así, que después… para mí igual de 
cualquier manera es gratificante que vengan los alumnos que 
te digan cómo las extraño porque acá, porque ustedes… Pero 



125

la verdad se trata de eso, de conocer al alumno, de hacerle ese 
seguimiento en el que vos sabés mucho, sabés de su vida, no 
por husmear en la vida sino porque es parte de nuestro trabajo.

Finalmente, este seguimiento cercano y profundo a los alumnos favo-
reció su vínculo con la institución, logrando un sentimiento de perte-
nencia en ellos que facilitó su permanencia en la institución, también 
en actividades que van más allá del aula: 
[…]Lo que se trata básicamente de generar en los alumnos, y yo creo 
que eso también da resultado es el sentimiento de pertenencia, el he-
cho de que si vos planteás  a los chiquilines, bueno vamos a hacer 
una jornada de limpieza, hay que mantener estos bancos limpios, los 
chiquilines no se achican, al contrario, y yo creo eso es también vi-
venciar el espacio de estudio como un espacio agradable, como un 
espacio en el que se sienten cómodos y que hace al bienestar de ese 
gurí acá adentro, de que él se siente bien y que tiene ganas de venir, 
que tenés que estar echándolo, decirle bueno a ver ya terminó el turno 
de ustedes chiquilines.

Reflexiones de la docente investigadora
La Escuela Técnica de Sauce se caracteriza por mantener un alto por-
centaje de estudiantes que han logrado buenos rendimientos, así como 
también un bajo porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios.  
Estas dos características representan el resultado de la experiencia que 
el equipo de adscripción en conjunto con la dirección viene llevando 
adelante desde el año 2012.   
Al realizar un análisis de la experiencia, se puede visualizar facto-
res que fueron condicionantes para el éxito de las acciones llevadas 
a cabo. En primer lugar, se trata de una escuela con pocos grupos 
de CBT, con un cuerpo docente, en su mayoría estable, que conoce 
no sólo a la población estudiantil, sino también las formas de trabajo 
de este  equipo y  que ha sido de gran apoyo en la implementación  
de esta experiencia. La cantidad reducida de alumnos permite que se 
realice un seguimiento mucho más exhaustivo en ellos, favoreciendo  
la detección temprana de dificultades tanto de rendimiento como de 
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ESCUELA TÉCNICA DE TRINIDAD

Integrante de UPIE: Soc.  Andrés Aquino

El relato que se presenta a continuación recoge las palabras de una de 
las  docentes que componen la dupla TOC de Mecánica de la Escuela 
Técnica de Trinidad, Maestra Nidia Igarza en relación a su experiencia 
con dos  grupos de segundo año de CBT.
Se trata de una experiencia no acabada, que dio inicio en el mes de 
agosto del año 2016 en tres escuelas técnicas del país, siendo la Escue-
la de Trinidad una de las elegidas. La propuesta surge a instancias del 
inspector de Tecnología, ya que desde el área o el programa se espera 
que se lleve a cabo la transversalidad del área tecnológica con el resto 
de las asignaturas en el Ciclo Básico.
Consultada la docente sobre la organización y planificación de la pro-
puesta y el contacto con los demás colegas de la institución relata:

…por razones de funcionamiento, de coordinación y demás no 
hemos podido hacer la coordinación desde el propio espacio de 
coordinación, por cosas que han ido surgiendo, entonces he-
mos tratado de hacer la coordinación en los espacios, en los 
encuentros que voy teniendo con los compañeros y nosotros con 
el Inspector y mi compañero del área, lo que hicimos fue pensar 
un proyecto para cada nivel y a partir de ahí vincularnos con 
el resto de las asignaturas para que cada uno de ellos desde 

asistencia. 
Pero el factor más importante es la presencia de un equipo de Adscrip-
ción y de Dirección estable comprometido con su trabajo, que busca 
no sólo mantener al chico dentro de la institución, sino que además ge-
nera un sentimiento de pertenencia hacia ella.  Existe una unificación 
de criterios entre los participantes de esta experiencia, que se traduce 
tanto en su discurso como en sus acciones y en la naturalización y en 
el entusiasmo con que  viven y relatan sus prácticas, que les permite 
reflexionar y mejorar su trabajo, condición indispensable para lograr 
un resultado exitoso.
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Una de las estrategias que se implementó en el centro escolar duran-
te el año y de la cual participó la docente fue el proyecto Aprender 
Todos  dependiente del Consejo de Formación en Educación y cuyos 
principales objetivos incluyen la utilización de recursos digitales para 
mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje así como fomentar 
la inclusión social.
En este proyecto, Igarza trabajó con la  profesora de Informática Se-
rrana Altamiranda días sábado en el turno matutino, en el horario entre 

su área aporte a la realización de este proyecto que después 
veremos no solamente el producto terminado sino también el 
proceso que se siguió.

Además de las instancias con el resto de los docentes, la dupla TOC 
mantiene reuniones con el inspector de Tecnología los días viernes 
cada 15 días en el centro educativo a fin de planificar las actividades 
y comentar los avances con las distintas asignaturas. La docente Igar-
za comenta el rol fundamental que tienen los aportes de los propios 
estudiantes a fin de estar informados de las tareas que realizan en las 
demás asignaturas, ya que por motivos de horarios, muchas veces el 
encuentro con los docentes era difícil de concretar.

Una situación que inquietaba a la docente, era que muchas veces al 
conversar con los estudiantes sobre sus gustos e intereses, éstos co-
mentaban que no les gustaban los elementos tecnológicos. Este tipo de 
respuesta alarmaba a la docente, quien es sus propias palabras decía:

…me puse a pensar entonces que había que buscar una es-
trategia, algo, porque no podía ser, se supone que ellos eligen 
como opción venir a la UTU y no ir al liceo, se supone que 
la parte tecnológica les debería gustar, y si bien ellos vienen 
con un montón de cosas que no favorecen, como por ejemplo, 
poco apoyo de la familia, muchas de las familias no consideran 
la educación como algo fundamental que nosotros vamos con 
todo eso en contra.
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las 9:00 y las 12:00 hrs. La docente destaca la implementación de este 
proyecto como muy positiva, ya que asistían 16 estudiantes de manera 
voluntaria y participaban  con entusiasmo de las tareas que se les pro-
ponían. Pero el aspecto más relevante a destacar es en palabras de la 
docente, la percepción de los estudiantes sobre su rol:

…vemos que ellos han logrado como otro trato, como que yo a 
ellos los veo en otro ámbito que no es el de la clase y nada más. 
Ellos me ven como la profesora de Tecnología la que pone nota, 
la que califica, la que puede mandar a examen, pone una nota 
baja la que me puede sacar al patio, la que me puede mandar a 
la adscripción y ahí hacemos otro tipo de tareas y eso hace que 
se cree otro vínculo  entre ellos y el docente y que después en la 
clase logra otras cosas con ese alumno cuando yo ya logré otro 
vínculo  diferente con ellos.

Una de las estrategias que la docente ha implementado con éxito en 
el ejercicio de fomentar la transversalidad a través del uso de la tec-
nología es la utilización elementos cotidianos para los jóvenes, como 
por ejemplo el teléfono celular. La docente explica que ella fomenta el 
uso de los celulares como recurso didáctico pedagógico, estrategia que 
muchas veces no es compartida por algunos docentes.

En sus propias palabras cuenta su experiencia:

… siempre trato de traer propuestas que sean atractivas para 
ellos que es lo mismo que está en el libro, con la diferencia que 
yo se los hago buscar o en internet usando la computadora o 
con algún otro recurso... Te doy un ejemplo, ellos necesitaban 
una imagen que yo se las podía haber traído impresa y con eso 
ahorraba  tiempo y demás, pero a mí por ejemplo se me ocurrió 
plantearles traérselas en un código QR, que es algo que ellos 
lo ven pero quizás  muchos no sabían o no saben lo que quiere 
decir. Mi objetivo era que ellos tuvieran esa imagen que nece-
sitaban para trabajar entonces la traje y se las presenté de una 
manera que ellos tuvieran que buscar utilizando el celular y 



129

tantas veces les decimos “no uses el celular, el celular en clase 
no” y si yo lo trabajo en forma en que le saque un buen prove-
cho es un recurso que hay que aprovechar. Hasta ellos mismos 
se sorprenden y dicen “hay nos dejó usar el celular”, que noso-
tros generalmente les pasamos diciendo “guarde ese teléfono o 
guarde esa computadora” en esa parte estoy tratando de usar 
mucho los recursos que ellos tienen y que es lo que manejan y 
es lo que ellos vieron, creo que han visto más una computadora 
que un libro.

 En cuanto a los elementos facilitadores de la experiencia, la docente 
destaca el apoyo recibido por parte de la inspección y la dirección 
del centro escolar. En cuanto a los docentes, se han mostrado en su 
mayoría interesados y han apoyado la experiencia desde el aula, sin 
embargo, la dificultad para encontrarse en instancias de coordinación 
ha alargado instancias de encuentro.
Al indagar sobre las dificultades o elementos obstaculizadores, la do-
cente se centra en la falta de apoyo de las familias, elemento que hasta 
el momento de realizada la entrevista no habían logrado revertir, a 
pesar de haber implementado distintas estrategias. 

Al respecto Igarza comenta lo siguiente:

Yo espero a fin de año cuando los convoquemos para hacer esta 
muestra, lograr de que vengan los padres, es una cosa rara 
porque a principio de año nosotros vimos con la primer reunión 
que se hizo en la escuela que se citó a los padres, el primer día 
que vinieron a acompañar a los alumnos de primer año, esta-
ban más de la mitad de los padres, había un buen número de 
padres, después se hicieron reuniones, la directora hizo reunio-
nes de padres por nivel, con mi compañera de Aprender Todos 
vinimos a todas las reuniones y vimos que había gran núme-
ro de padres y se mostraron interesados que nos llamó mucho 
la atención. Y después como que…dijimos woow va a ser un 
año donde la familia va a apoyar y por el mes de junio, desde 
nuestro programa Aprender Todos, quedaron sumamente inte-
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resados pero cuando hicimos la convocatoria para los padres 
vinieron tres padres de primer año. Fue una desilusión tremen-
da porque veníamos pensando bueno al principio  no sabíamos 
que pasó, a la semana siguiente hicimos otra convocatoria por-
que era para trabajar con las máquinas y demás, y vinieron tres 
padres igual, dos madres y una abuela. Después pensamos que 
capaz no servía la hora, el día, cambiamos totalmente de día y 
de hora y pasó exactamente lo mismo, o sea que el tema de la 
familia es un tema que está “en el debe”, yo veo que mientras 
la familia vaya por otro camino, que no vaya acompañando las 
trayectorias, los chiquilines pobrecitos solos no pueden. Esa es 
una de las cosas que tenemos que fortalecer, que siempre está 
ahí en el debe el tema de la familia.

En cuanto a la evolución de la experiencia, la docente destaca que no 
se trata de una idea original, ya que la  propuesta de la transversalidad 
está planteada desde la currícula, sin embargo, esta propuesta se apo-
ya en el acompañamiento y seguimiento de la Inspección, factor que 
encuadra la experiencia y le otorga mayor visibilidad institucional.
Al momento de sistematizar la misma, la experiencia llevaba dos me-
ses de aplicación y aún no se contaba con resultados que permitieran 
la reflexión y la mirada crítica.
Se  destaca que dicha experiencia se enmarca en un proyecto de la 
Inspección de Tecnología que decidió evaluar  a tres escuelas técnicas 
tomando como referencia a cada una de estas. Cada una tenía resulta-
dos distintos un resultado desfavorable los otros resultados académi-
cos medios y por último una escuela que tuviera resultados por encima 
de las otras dos instituciones educativas. Ante la mirada reflexiva  de 
la docente de Tecnología hay que precisar que dicha experiencia no 
surgió en el  propio espacio de coordinación sino a instancia del ins-
pector de la asignatura que observaba que era una necesidad urgente 
de poder lograr cambios importantes a partir de la implementación 
de nuevas formas de enseñanza buscando la incorporación de nuevas 
ideas y proyectos y también cambiando de espacio físico en donde se 
desarrolla tecnología.
Para ello se logró que se comenzara a trabajar y a pensar intervencio-
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Reflexiones del docente investigador  
Se destaca el impacto que ha tenido esta propuesta en la institución 
educativa, ya que ha empezado a generar modificaciones en las pro-
puestas pedagógicas de algunos docentes que se han mostrado más 
abiertos a la misma. En muchos de los casos, el interés y la apertura 
para realizar este tipo de trabajo coordinado estaba presente en los 
docentes, sólo faltaba que alguien tomara la iniciativa y se apropiara 
del proyecto para que los demás docentes lo siguieran.
De igual manera es relevante resaltar las reacciones de los propios 
estudiantes al notar la coordinación entre los docentes de distintas 
asignaturas, quienes al principio se mostraban sorprendidos y lue-
go comenzaron a naturalizar esa modalidad de trabajo compartida y  
transversal, quizás con mayor rapidez que los propios docentes. 
Este cambio en los estudiantes no sólo se vio reflejado en sus actitu-
des frente a las propuestas didáctico pedagógicas, sino también en su 
actitud hacia los docentes, ya que al darse cuenta de la comunicación 
y coordinación entre ellos, y de cómo las tareas que realizaban en una 
asignatura les eran de utilidad para otras,  esta perspectiva les permitió 
visualizar a sus docentes como bloque, detalle que se destaca como 
fortaleza de esta experiencia.

nes de forma transversal entre el colectivo docente, comprometiendo a 
la dirección a buscar un cambio que a su vez  motive a  los estudiantes 
y despierte  interés sobre esta modalidad de trabajo. 
Asimismo se debe tener presente que la asignatura Tecnología busca 
despertar en los estudiantes el espíritu de desarrollar innovaciones en 
lo que respecta al área. Se ha puesto especial interés debido a la pre-
ocupación generada en  los docentes al notar lo poco atractiva que es 
resultaba la asignatura a los estudiantes. Una de las dificultades que 
se pudo comprobar por parte del equipo docente y de la Inspección es 
que el lugar físico donde se dictaba  no era el adecuado para tal fin, en 
suma tenemos que mencionar que los cambios que se fueron produ-
ciendo se realizaron de forma paulatina uno de ellos fue el  de volver 
al lugar inicial donde se dictaba tecnología.    
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lExperiencias que favorecen procesos de descubrimiento 
y construcción de significados de la educación.

ESCUELA TÉCNICA SAN CARLOS

Integrante de UPIE: Prof. Téc. Andrea Araújo. Prof. Gloria Acosta 

Introducción 
En el marco de creación del Sistema de Protección de Trayectorias 
Educativas (SPTE), se encuadra el trabajo realizado por el equipo de 
esta unidad.
Se recoge la solicitud del director del Campus para centrar el trabajo 
de investigación procurando relevar y sistematizar las buenas prácticas 
que se llevan a cabo en  algunos centros educativos, contextualizarlas 
y valorar los impactos directos e indirectos en el desempeño escolar. 
Desde el punto de vista metodológico, el estudio se desarrollará en 
centros educativos seleccionados en base a una muestra intencional, 
que se estén desarrollando prácticas educativas a nivel institucional 
y/o estrategias didáctico – pedagógicas a nivel de aula los cuales con-
tribuyan al logro de la inclusión, retención y promoción de aprendiza-
jes de calidad en los estudiantes.
A partir de la aproximación a la realidad del centro educativo se trata-
rá de identificar entornos institucionales que faciliten el desarrollo de 
buenas prácticas educativas que tiendan a la  prevención del abandono 
de sus estudiantes, promoviendo los aprendizajes de calidad.
Los centros propuestos de acuerdo a los criterios establecidos, en el 
campus este son: escuelas Técnicas de Rocha, del Chuy y de San Car-
los. En ellos la matrícula en los años 2014 y 2015  es muy similar en 
los cursos de CBT, y se distribuyen en dos de los cuatro departamentos 
del campus.  Por motivos de tiempo, debido a la altura del año en la 
que se nos planteó la actividad y la disponibilidad de recursos huma-
nos  se resolvió en acuerdo con el coordinador de las unidades, centrar 
la investigación en la Escuela Técnica de San Carlos y  en la Escuela 
Técnica de Chuy. 
En el proceso de sistematización iniciado en el mes de octubre, se 
realizaron entrevistas a los equipos de Dirección y a los docentes en 
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las coordinaciones de ambos centros, reconociéndolos como los acto-
res institucionales de relevancia y los impulsores de las acciones para 
la protección de trayectorias; se trabajó en talleres y se los convocó  
a la participación en la sistematización de sus propias experiencias. 
Las primeras instancias tuvieron como objetivo la identificación de las 
experiencias a sistematizar y la posterior reconstrucción y reflexión.

Presentación de la experiencia
La siguiente experiencia sistematizada se desarrolla en la Escuela Téc-
nica de San Carlos situada en la ciudad de igual nombre en el departa-
mento de Maldonado.
El contexto institucional 
El local de la escuela cuenta con ocho salones de clase y cinco des-
tinado a talleres. Tiene espacio destinado al salón de Dirección, Ads-
cripción y Sala de Profesores; los de Secretaría y Administración son 
compartidos. Tiene un salón multiuso que se destina al área de biblio-
teca. El subsuelo, se utiliza como ámbito  de trabajo en la tecnicatura 
de Recreación.  Las salas de laboratorios son  dos, una de Físico – 
Química y otra de Informática. También, la escuela posee espacios de 
recreación al aire libre, donde en uno de ellos se practican deportes. 
No hay cantina,  ni lugar de mantenimiento.
Asisten 627 estudiantes a cursos de nivel medio básico, medio supe-
rior y terciario. 
La gestión de centro es llevada a cabo por una directora, en carácter de 
interina, en su segundo año en el cargo en esta escuela. 
EL total de docentes en la institución es de 127, los adscriptos en ser-
vicio son tres y uno de licencia. Existe un cargo de bibliotecólogo y un 
educador. Los encargados de laboratorio son dos. La Administración 
está compuestas por tres personas y hay un secretario grado 10.
La experiencia
La directora de este centro identificó como muy significativa las accio-
nes realizadas por los docentes del Bachillerato de Deporte y Recrea-
ción. Luego de su relato el equipo de trabajo de UPIE consideró inte-
resantes estas acciones debido a que se fundamentan en lo pedagógico. 
La experiencia consiste en un conjunto de actividades deportivas, re-
creativas y/o sociales desarrolladas como práctica por los estudiantes 
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Primera instancia de trabajo de campo: Presentación y Explora-
ción

Entrevista a la Dirección Escolar
Se comenzó con una entrevista a la Dirección escolar con el fin de 
tener un primer acercamiento a la realidad actual de la escuela; para-
lelamente se realizó la presentación del Proyecto de Sistematización. 
Los temas generales a indagar en esta entrevista fueron: Datos genera-
les acerca de la escuela: local, personal docente y no docente, sus ca-
racterísticas más relevantes. Los vínculos escuela – comunidad, rela-

del Bachillerato de Deporte y Recreación con diversas instituciones de 
la localidad a lo largo del año lectivo. Estas actividades son variadas 
en cuanto a su naturaleza y a la población con la que se trabaja, preten-
den mostrar a los estudiantes un abanico de posibilidades en cuanto al 
deporte y la recreación para que el estudiante descubra qué es lo que 
realmente le gusta y desde ahí los docentes poder fortalecerlo y moti-
varlo, buscando de esta forma el perfil de cada uno.
La idea de llevar a cabo ese conjunto de actividades de práctica surge 
hace ya unos años a iniciativa de un docente de taller de deporte quien 
visualizaba la escuela como “cerrada” a la comunidad y en la cual el 
deporte no tenía un lugar de relevancia. Esta visión de la escuela es 
también compartida por la directora por lo que al asumir su rol apoya 
este proyecto.
El mencionado docente de taller de deporte fue motivando a otros a 
trabajar en esa línea obteniendo mayor receptividad en los colegas de 
su área y en menor medida en aquellos de otras asignaturas.

Plan de trabajo en territorio
El equipo de UPIE Sureste se planteó para su trabajo de sistematiza-
ción los siguientes objetivos:
-  Identificar en los centros, prácticas de significación, que atiendan 
a proteger la continuidad de las trayectorias de los estudiante en la 
escuela, caracterizadoras del “modo de ser” institucional. 
-  Reconocer el alcance,  los límites y las características singulares de 
las acciones llevadas a cabo, y potenciar instancias que permitan reali-
zar reflexiones individuales y colectivas acerca de las mismas.
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ciones, problemas, necesidades, fortalezas. La escuela en el  territorio. 
Conjuntamente con esta entrevista se hace entrega a la Dirección de 
la escuela de un formulario en el que se solicitan datos de las caracte-
rísticas edilicias y recursos humanos con los que cuenta la institución.
Luego de la presentación del Proyecto de Sistematización se le soli-
citó a la directora identificar aquellas acciones que se realizaban en la 
escuela y que desde su punto vista ayudaban a la protección de trayec-
torias educativas.
La directora reconoce diversas acciones que se han realizado en el 
centro y han colaborado en la protección de trayectorias. Planteando, 
a su vez, “... por ahí nosotros no tomamos mucha conciencia de las co-
sas que se hacen.”; hace referencia con este comentario a las diversas 
acciones que se realizan en el centro para motivar a los estudiantes en 
pos de retenerlos en el centro.
Destaca como “... lo más valioso en cuanto a esto (la protección de 
trayectorias) es como se está trabajando desde el Bachillerato de De-
porte, fundamentalmente, con los centro educativos de la ciudad.”

Son encuentros que se realizan como práctica para los estudiantes de 
Bachillerato de Deporte y Recreación y como encuentro de los estu-
diantes de Primaria con los estudiantes de UTU. Esta actividad la han 
realizado los tres niveles, 1º, 2º y 3º del bachillerato. Los mismos, se 
llevaron a cabo con todas las instituciones públicas y privadas de pri-
maria de la ciudad y con las escuelas rurales, con un cierre del trabajo 
práctico que reúnen a escuelas rurales de la zona.

La directora manifiesta la importancia de estas actividades en la difu-
sión de la escuela, en la comunidad de San Carlos. “... es una forma 
de hacer conocer la UTU...” y “... transmitir la alegría de estar acá 
adentro, de estar estudiando y realizando actividades que les gusten, 
que los motivan...”

Los estudiantes realizan las actividades con los docentes de taller y la 
compañía de algunos docentes de otras asignaturas. Aunque “este tipo 
de actividades, tantas actividades, lleva a que docentes de ‘teóricas’ 
se quejen porque los estudiantes no están en clase.”
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Evalúa como positiva la experiencia ya que la motivación que ha ge-
nerado este tipo de actividades ha llevado a que en esta orientación 
se encuentren los niveles más bajos de desvinculación: “... en los que 
tenemos menos desvinculación... es en el Bachillerato de Deporte”.

También destaca como positivo en la retención de estudiantes el tra-
bajo desarrollado en la TOC de madera. Cuenta que hay estudiantes 
que no entran a casi ninguna asignatura pero asisten rigurosamente a 
la TOC de madera. Afirma que esto se debe a las características parti-
culares del profesor, que en su labor  docente logra motivarlos, conte-
nerlos, trabajar con ellos y obtener logros: “bien lindos, tiene que ver 
con la forma en que el profesor se acerca a ellos, los atrapa”.

Remarca que los estudiantes han desarrollado el sentido de pertenen-
cia con la institución, están en la escuela y permanecen en ella. Seña-
la que “hay una cosa rara en esta escuela, nosotros recibimos a mitad 
de año un tirón de orejas porque los estudiantes de ciclo básico... más 
del 40% de nuestros estudiantes estaban pasados de inasistencias, en 
especial de primer año, pero los estudiantes vienen todos los días…  
Algunos llegan tarde y otros eligen a qué asignatura entrar.”
Cuenta también que este comportamiento singular ha requerido de 
un trabajo desde la dirección con padres, estudiantes y docentes. El 
mensaje que se les trasmite a los estudiantes y a sus padres es que los 
chicos tienen que venir  a la escuela que la idea de que  se perdió por 
faltas no se puede decir a priori. Y a los docentes  se les da un men-
saje: “que el estudiante debe estar en clase, no sacarlo  del salón de 
manera rutinaria.”
Otra acción destacada como protectora de la trayectoria es la adop-
ción de formas de trabajo en equipo. Desde la Dirección se propició 
el trabajo bajo la metodología de proyecto como forma de sostener a 
los estudiantes, motivarlos y lograr la permanencia en el centro. Es 
una actividad que requiere dejar de lado el “yo” para pasar a ser el 
“nosotros”. Para ello, se realizó a principio de año un taller para sa-
ber ¿qué es un proyecto? ¿Cómo se trabaja en proyecto? Y ver si se 
podía construir algún proyecto entre todos los docentes para trabajar 
durante el año. Esta actividad fue realizada con los docentes de CBT. 
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Esto se pensó teniendo en consideración que “... permanentemente le 
estamos diciendo a los gurises vamos a trabajar en equipo, pero yo no 
sé trabajar en equipo. Y cuesta mucho, muchísimos... los docentes en 
general no saben trabajar en equipo.”
 
Se plantea que lograron pensar algunos proyectos, algunos quedaron 
en el papel, otros se pudieron llevar a cabo porque una persona  los 
lideró y lo llevó adelante. La primera tarea en conjunto que se propuso 
fue diseñar  la prueba diagnóstica. Esto implicó construirla, establecer 
acuerdos de lo que se quería conocer, plantearla en equipo y corregirla 
de igual manera. 

La directora visualiza que los estudiantes quieren estar en la escuela 
ya que

 … aún quienes no aprueban los cursos quieren volver acá, por 
algo es... si no se hubiese construido eso de querer estar dentro 
del centro educativo, no volverían se irían para otro lado... y 
estamos hablando de una ciudad donde van y vienen, la pobla-
ción es muy cambiante, muy variable... sin embargo nuestros 
estudiantes en general vuelven al centro educativo, no se van a 
otro. (...) La mayor fortaleza de la escuela es el estar con ellos, 
que sientan que se les escucha que se los atienden que se está 
ahí. ...los gurises están mucho tiempo conmigo.

También reconoce como debilidad de la escuela la falta de trabajo en 
equipo por parte de los docentes, ella piensa que “se debe construir el 
trabajo en equipo”, lograr trabajar de forma colaborativa.
Relata  también que inicialmente, el objetivo de la dirección ha sido 
abrir las puertas de la escuela a la comunidad, y para eso se fue tra-
bajando desde el año pasado el vínculo con las demás instituciones 
educativas, participando de una Junta de Directores a nivel de Edu-
cación Media de todo San Carlos, planificando juntos las actividades 
curriculares y extracurriculares.

Algunos de los trabajos realizados con la comunidad fueron: 
-  Jornadas de integración con otros centros educativos.
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Según su directora todas  estas cosas han hecho que se hablará de la 
UTU, que la comunidad fuera conociendo lo que se hace desde la es-
cuela. Y agrega que esta serie de actividades han sido  el sostén de los 
estudiantes, ellos se han motivado  con esto. 

Se construyen como personas desde otro lugar (…) hoy por hoy 
nuestros jóvenes pueden adquirir por sí mismo determinados 
conocimientos si nosotros le damos las herramientas (...) para 
que ellos puedan buscar el material, comprenderlo; para eso 
tienen que saber Idioma Español. El docente de Idioma Espa-
ñol no es el único que debe enseñar lengua, deben ser todos 
porque el saber escribir es para todas las asignaturas. El día 
que logremos comprender eso creo que vamos a estar bárbaro.

También plantea que existen otras acciones que desde la Dirección 
se pueden realizar referidas a  fortalecer los lazos con los estudiantes 
y su sentido de pertenencia con la institución, “este año cuando se 
realizó la compra de partida de fungibles se buscó comprar cosas que 
le sirvieran a los estudiantes directamente y que mejoraran los apren-
dizajes, en este caso fueron portafolios y valijas para laboratorio”. 

Ella nos dice, “es cierto que cuesta a veces ponerse a pensar en cómo 
vamos a atrapar a los chiquilines, y de qué forma podemos llegarle; 
y es una sumatoria en realidad de cosas no una sola… pero creo que 
esto de hacer las clases mucho más prácticas, mucho más vivencia-
les… y bueno desde dirección tratar de colaborar para que esto se 
lleve a cabo. Creo que lo es todo.”

Además menciona el Proyecto de Reciclado de Papel como un proyec-
to de retención y de contención donde los estudiantes los sábados se 

-  Los estudiantes de belleza maquillaron a madres del CAIF en el día 
de la madre, participaron en el simulacro de accidente frente al Hotel 
Conrad. 
-  Otros grupos realizaron jornadas de recreación el día del niño. 
-  Organización de la feria educativa.
-  Organización de jornadas de clubes de ciencias.
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quedan después de las TOC a cortar papel, a hacer hojas. Nos cuenta 
que hay estudiantes que todos los sábados vienen, se reúnen, com-
parten y han formado una especie de “club” y que lo han sostenido 
durante todo el año.
También cuenta sobre un proyecto de clubes de ciencias sobre “se-
guridad”, tiene que ver con el cuidado de las bicicletas a través de 
cámaras. Con este proyecto han recibido una mención especial en la 
feria de clubes de ciencias.

Entrevista a Docentes
En una segunda instancia se trabajó con los docentes en espacios de 
coordinación. Allí, la labor se organizó en tres momentos: 
a)  Presentación del proyecto.
b)  Taller.
c)  Puesta en común. Reflexiones.

Cada encuentro cobró su propia identidad, de acuerdo a las circuns-
tancias vivenciadas por los actores de la institución en el momento de 
la visita.
Se entrevistó al cuerpo docente del Ciclo Básico en su coordinación 
semanal. Asistieron diecisiete docentes pero aproximadamente la mi-
tad de ellos luego de escuchar la propuesta de trabajo se excusaron y 
explicaron que la próxima semana era la muestra de fin de año y esta-
ban en ese momento totalmente abocados a sus preparativos. De todas 
formas se realizó el taller con los docentes que así lo quisieron. Se 
presentó el Proyecto de Sistematización y luego se realizó el taller di-
vidiéndose en grupos y trabajando en base a las siguientes consignas:
-  Identificar una actividad que hayan realizado este año que ayudó a 
la permanencia de los estudiantes en el centro.
-  ¿Quiénes participaron?
-  ¿En qué consistió?
-  ¿Cuál fue el objetivo inicial? ¿Pudieron lograrlo?

Ellos identificaron las siguientes experiencias como significativas:
-  Proyecto de Reciclado de Papel: Surgió de un segundo año como 
una problemática de la suciedad del aula. Se sensibilizó, se investigó 
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y se pidió apoyo a la Dirección para localizar el proyecto. Se coordi-
nó con algunos docentes quienes dieron apoyos puntuales desde sus 
asignaturas en la implementación del proyecto. La totalidad de los 
estudiantes que participan en esta experiencia no han dejado la ins-
titución y trabajan con mucha responsabilidad y perseverancia en el 
proyecto aunque no son quienes presentan los mejores desempeños 
académicos.
-  Creación de un grupo de danza: De este proyecto destacan el entu-
siasmo con el que están trabajando los estudiantes y el caso particular 
de un estudiante que se desvinculó del curso porque no le gustaba, ha-
bía sido obligado por sus padres a inscribirse, pero asiste asiduamente 
a los ensayos y no se ha desvinculado de la escuela.
-  Pintado de un ludo en el patio de la escuela: Trabajo que surgió de 
un grupo de FPB de Panadería e integró al CBT. Fue un trabajo coordi-
nado con otras asignaturas, con apoyo de la Dirección y de los comer-
cios de la zona. Llevó a que los estudiantes a visualizar y reflexionar 
sobre la limpieza de la escuela y su cuidado. Los propios estudiantes 
solicitaron pintar también las paredes del patio ya que las mismas se 
encontraban sucias y con escrituras. Los docentes visualizan la expe-
riencia como muy positiva y que llevará a los estudiantes a cuidar más 
el centro escolar.
-  Acciones que se realizan para que permanezcan en el aula: Un grupo 
de docentes hacen referencia a que existen acciones que realizan los 
docentes dentro del aula para que el estudiante permanezca en ella y 
mencionan algunas:

 “Hacerlos sentir que son importantes y que ellos pueden.” Para 
esto diseñan dos o tres propuestas de actividades diferentes 
para que los estudiantes elijan y se comprometan a hacer una de 
ellas. La consigna es elegir lo que los haga sentir más cómodos 
y seguro pero al decir de una docente de geografía “no pueden 
no hacer.”

-  Propuestas de escritos diseñadas por los propios estudiantes. Con el 
objetivo de darle el protagonismo al estudiante el docente da pautas 
sobre los aspectos que debe tener la prueba y los estudiantes la diseñan 
e intercambian. Esto les ha gustado mucho a gustado mucho a los estu-
diantes y ha sorprendido gratamente a los docentes por la creatividad 
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y el compromiso de los primeros.
-  Usar música en clase. Como forma de motivarlos y mostrarle la dis-
ciplina desde otro lugar (el ejemplo concreto fue de una profesora de 
geografía utilizando música típica del lugar que estaban estudiando).

Otras actividades enumeradas fueron:
-  Buscar estrategias a través del arte (música, plástica) para atraparlos 
y en base a esto los docentes de arte poder transmitir cuán importante 
es el todo, fomentando la interdisciplinariedad.
-  Participación de los terceros en feria de clubes de ciencias en las que 
tuvieron muy buenos resultados y pasaron a las instancias nacionales.
-  Meriendas compartidas como espacio de recreación.
-  Taller sobre convivencia solicitado a Educación Básica en especial 
para primer año quienes presentaron vínculos problemáticos en su re-
lacionamiento.
-  Realización de reuniones de padres de manera de involucrarlos y 
trabajar conjuntamente con los docentes.
Segunda instancia de trabajo de campo: análisis, selección y re 
planificación

Luego del proceso de análisis, localización y definición llevado ade-
lante por el equipo UPIE, de aquellas experiencias que resultaron sig-
nificativas en su contexto para preservar trayectorias, se procede a su 
reconstrucción y ulterior reflexión.
Específicamente para la sistematización de la experiencia de la Es-
cuela Técnica de San Carlos el objetivo trazado fue: reconstruir y re-
flexionar sobre las actividades de práctica realizadas por los estudian-
tes del Bachillerato de Deporte y Recreación, desarrollándose para 
ello algunas preguntas guías:
-  ¿Cómo surge esta experiencia? ¿Cómo se construyó el proceso y 
quiénes participaron?
-  ¿En qué consistió la experiencia?
-  ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales? 
-  ¿Fueron acciones espontáneas o planificadas?
-  ¿Qué aspectos fueron tenidos en cuenta en la implementación de las 
actividades?
-  ¿Fue compartido con el resto de los docentes de la institución? 
-  ¿Quiénes  inicialmente la apoyaron?
-  ¿Quiénes participaron? 
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-  ¿Qué factores hicieron posible llevar a cabo esta experiencia?
-  ¿Qué factores incidieron positivamente y cuáles en forma negativa?
-  ¿Qué repercusión tuvo la experiencia en los alumnos, en quienes 
participaron y quienes no, en la institución y en la comunidad?
-  ¿Qué valoración hace la escuela y cada uno de los actores que parti-
ciparon en la experiencia?

Reconstrucción de la experiencia y sus prácticas
Tercera instancia de trabajo de campo: profundización, análisis y re-
flexión
Para conocer más en profundidad la experiencia a sistematizar selec-
cionada se realiza una entrevista con los docentes del Bachillerato de 
Deporte y Recreación en una de sus coordinaciones.
A la referida entrevista asistieron dos docentes de Taller de Deporte y 
una docente de Matemáticas.

Como se mencionó anteriormente la experiencia surge hace ya unos 
años a iniciativa de un docente de taller. Se plantea como objetivo ini-
cial “colocar a la escuela como referente en deporte.” Desde diferen-
tes lugares, el profesor fue trabajando esta propuesta: Primeramente, 
como docente de FPB, luego como referente de Educación Física de 
la escuela, más tarde como coordinador del proyecto “+ centro” y ac-
tualmente como docente de bachillerato.
Desde ese rol plantea: “como eje del curso que la escuela participe 
en toda actividad que pudiera haber relacionada al deporte y a la cari-
dad”. Cuenta que además de actividades deportivas realizaron lectura 
en escuelas primarias, juntaron ropa  y clasificaron alimentos cuando 
hubo problemas de inundación; todas estas actividades vinculaban a 
los estudiantes con el medio y la escuela era reconocida.

En el presente año, la docente de taller de tercero, quien trabaja por 
primera vez en el centro, se une a esa modalidad de trabajo. Ella nos 
explica que las razones que la impulsan a tal adhesión tienen que ver 
con los requerimientos curriculares de ese nivel y por otro lado por 
una convicción personal que comparte con otros docentes de su es-
pecialidad. Ante la consulta de cómo surge la experiencia la docente 
expresa: “como profesores de Educación Física visualizamos que es 
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importantísimo el contacto con la tarea que ellos van a hacer... y la 
vivencia... vivenciar el trabajo con niños de diferentes edades, dife-
rentes dificultades, diferentes niveles socioculturales... es riquísimo, 
es muy rico.”

Este proyecto consiste en la realización de diversas actividades por 
parte de los estudiantes de bachillerato de deporte con la comunidad, 
que al decir de la profesora de tercer año tienen una “doble acción”: la 
práctica de los estudiantes de deporte y el beneficio que causa la ex-
periencia en quienes la reciben. Es poder “vivir al otro, la sonrisa del 
otro,  la alegría del otro (...) sensibilizarlos y que hagan experiencia.”
Sobre el origen y la planificación de las actividades, la docente de Ma-
temáticas señala: “Es un eje planificado por taller y después nosotros 
(el resto de los docentes) nos integramos.”

 Los docentes nos comentan que ya existen, en la comunidad, evi-
dencias que hay actividades que a lo largo de estos años han quedado 
institucionalizadas para este tipo de cursos, por ejemplo en agosto es 
el mes de niño, en setiembre la semana del CEDENCAR (Centro De-
portivo Municipal), y en noviembre los fogones de despedida de sexto 
año de la escuela primaria vecina.
Otras actividades han sido planificadas por cada docente de taller para 
cada uno de sus grupos; algunas de ellas las han realizado en forma 
conjunta. La docente de taller de tercer año, por ejemplo, plantea que 
planificó realizar una o dos actividades mensuales en las cuales  los 
estudiantes pudieran trabajar de forma práctica con la comunidad, en 
tanto el docente de taller de segundo hace hincapié en las actividades 
institucionalizadas y en las emergentes, estas últimas son aquellas que 
nacen de las necesidades de la propia comunidad demandando la pre-
sencia de los estudiantes de UTU, surgen del contacto permanente, y 
del lugar que la escuela y en especial el trabajo de los estudiantes,  ha 
ido ganando poco a poco.
Acerca de la participación del  resto  de los docentes en las diversas ac-
tividades,  mencionan que algunos se han integrado y señalan a modo 
de ejemplo: docentes de Biología, Filosofía y Seguridad e Higiene, 
además de la profesora de Matemáticas presente en la entrevista.
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Reflexiones de los equipos educativos
Los docentes del Bachillerato de Deporte y Recreación entrevistados 
evalúan la experiencia como positiva, afirman que estas acciones rea-
lizadas por los estudiantes empezaron a “abrir las puertas”,  la escuela 
comenzó a ser un referente para la comunidad, y cuando había activi-
dades en otras instituciones invitaban a los estudiantes de UTU por su 
buen desempeño.
Por otra parte, los docentes nos cuentan que se han encontrado con 
algunos problemas en su planteo de trabajo, referidos a la dificultad 
para la difusión de las actividades, porque en la coordinación semanal 
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muchos docentes deben trabajar sobre la realidad de más de un grupo, 
por lo cual  muchas veces no logran verse o conversar. También, otra 
dificultad a vencer es la falta de comprensión por parte de algunos 
docentes que no son de taller, que tienen otra visión, y no estarían re-
conociendo  la importancia de estas actividades y que por lo tanto, no 
logran  la integración de las mismas a sus asignaturas. 
 
Nos cuentan  que esa incomprensión por parte de algunos docentes 
lleva incluso a tildar de “payasos” a los profesores  que participan 
de estas actividades. La interpretación que realizan los  entrevistados 
es que muchas veces se tiene “esa visión que si el guri está alegre y 
está entretenido vos sos un payaso... Y en realidad (...) es encontrarle 
a estos gurises... “¿por dónde es que les gusta esto? Pero yo me lo 
cuestiono, él se lo cuestiona... capaz que no todos se lo cuestionan. 
Capaz que yo vengo doy... paso lista... y no sé si llegué en algo, en un 
punto...” (...) “Yo trato de que en mis prácticas realmente... visualizar 
que haya un interés, llegarles... Por ahí también pasa el tema, si uno 
no le interesa llegar, no se va a interesar ni que hace el profe que están 
tan contentos con él, ni con ella... no se van a interesar. También, me 
parece a mí que hay como un egoísmo... yo doy clase así, lo mío es por 
este lado.” (...)  en eso tenemos que trabajar mucho… en saber que 
le funciona al otro profe con este alumno, con este grupo que a mí no 
me funciona.”

La docente de Matemáticas entiende que trabajar en este tipo de acti-
vidades requiere una planificación flexible que deje lugar para acom-
pañar a los estudiantes, y  trabajar los contenidos programáticos de 
forma más contextualizada. Desde su experiencia, estas prácticas  han 
mejorado el clima de clase, el compromiso de los estudiantes con el 
aprendizaje y han logrado rendimientos con niveles de mayor acepta-
bilidad. Sostiene que es necesario “meterse en el trabajo del docente 
de taller”, integrarse para trabajar de forma conjunta. Esto muchas 
veces, se visualiza en la mayor asistencia de los estudiantes a las ma-
terias que participan de los proyectos, en comparación con aquellas 
que no lo hacen. Los docentes entrevistados creen que se genera un 
compromiso por parte de los estudiantes, un “ida y vuelta perfecto” 
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(...) si tú demuestras interés por lo que ellos hacen, ellos se interesan”.
Los entrevistados sugieren que para obtener mejores logros hay que 
tener espacios de encuentro para reflexionar qué funciona y qué no, 
rescatan como un muy buen ejemplo las EDI de los FPB donde se re-
únen los docentes de un grupo y trabajan sobre ese grupo en concreto. 
Eso ayuda a pensar en conjunto, afirman.
A la consulta sobre los factores positivos que ayudaron a cumplir el 
proyecto, la respuesta fue unánime: trabajo en equipo. La docente de 
taller de tercero agrega: “yo sin mis colegas no existo,... el trabajo en 
equipo es nuestra naturaleza.” “... a mí me encanta... yo trato de estar 
en contacto con él, trato de estar con el otro profe que también es nue-
vo como  yo. Justamente yo precisaba que me contaran de su experien-
cia (...) un ida y vuelta entre docentes para ir armando el camino.” El 
docente de Taller de segundo complementa haciendo referencia a los 
docentes de Educación Física: “No sabemos trabajar solos.”
Por su parte, la docente de Matemáticas agrega que el apoyo de la 
Dirección también es una variable importante para el desarrollo de 
estas actividades. Explican que ellos siempre mostraron su trabajo y 
eso les ha ido dando “cierta elasticidad, cierta libertad para hacer. (...) 
Estas actividades que son extras... son... porque la Dirección las per-
miten...”. Hacen comparaciones con otras escuelas donde se han pro-
hibido salidas por entender que es negativo que los chiquilines estén 
faltando a otras materias.

Reafirman el apoyo de la Dirección con un ejemplo concreto que  fue 
gestionado directamente por la directora del centro escolar y que al 
entender de los docentes, constituyó  un muy lindo cierre para el grupo 
de tercer año. La actividad  de fin de año consistió en presenciar un 
partido de Uruguay en el Estadio Centenario. Los estudiantes fueron 
con todo pago, lo que posibilitó la salida de todo el grupo. Los do-
centes entienden que este tipo de trabajo conjunto, en el que se com-
prometen dirección y docentes motivan a los estudiantes a estudiar y 
trabajar en lo que ellos han elegido.
Otro factor positivo que destacan es que el hecho de que la escuela sea 
chica permite un conocimiento más cercano del estudiantado que hace 
posible una atención más personalizada buscando aquellos aspectos 
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que motivan a cada uno de los estudiantes, una docente comentó que 
debido a este hecho “el proceso de motivación es más rico” y por lo 
tanto genera un mayor sentido de pertenencia en los estudiantes.
Acerca de cómo han influido estas actividades en los resultados aca-
démicos coinciden que han sido favorables. La profesora de Mate-
máticas cuenta el progreso de algunos estudiantes en particular y los 
asocia a estas actividades. Por su parte, la docente de taller de terce-
ro cuenta que en un principio vio un poco descendido el nivel y le 
preocupó cómo balancear las actividades prácticas con el tiempo de 
teórico. La estrategia que utilizó fue por medio del diálogo buscar el 
compromiso de los estudiantes con el estudio, más horas, más lectura 
apoyados por sus a familias a las que convocó y comprometió en una 
reunión de padres. El mensaje fue “entendemos que lo de ellos es el 
movimiento... pero que sin lo otro... el estudio es importante... Y ellos 
respondieron...”
Los docentes sienten que han logrado los objetivos planteados: “que 
los estudiantes vivencien”. Plantean casos concretos de cómo sus es-
tudiantes han quedado insertos en la comunidad ya sea haciendo tareas 
honorarias y/o remuneradas, vinculadas al deporte y la recreación. Lo-
graron niveles académicos aceptables, vivenciaron su práctica y están 
motivados a continuar con su elección deportiva y/o recreativa.

Reflexiones de la docente investigadora
La experiencia seleccionada en la Escuela Técnica de San Carlos hace 
un aporte importante a la protección de trayectorias desde lo pedagó-
gico, hecho por el cual se selecciona para su sistematización. Tal como 
los propios docentes lo mencionan se trata de “que los estudiantes 
vivencien” el quehacer de su área específica de estudio, se tiende a  
“sensibilizarlos y que hagan experiencia”.
 Los docentes buscan mostrar a lo largo del curso un abanico de posi-
bilidades referidas al ámbito deportivo y  recreativo, intentando  que 
los estudiantes en la realización de las prácticas concretas se perfilen 
hacia su futuro profesional. Existe  la intención de investigar en qué 
aspectos del área disciplinar que  han elegido cursar  los  estudiantes  
se sienten más a gusto, tienen mejores aptitudes o pueden desarrollar-
se de mejor forma. El objetivo es buscar su motivación, para fomentar 
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desde ese punto aprendizajes significativos. Se evidencia, de esta for-
ma, el interés por realizar una labor educativa más personalizada que 
pretende conocer más en profundidad al estudiante y ofrecerle los es-
tímulos necesarios y adecuados. Esto se ve facilitado por el tamaño de 
la escuela, aspecto, que los docentes ven como positivo y que se repite 
en otras experiencias sistematizadas en la región. Los profesores que 
llevaron adelante esta experiencia también manifiestan la importancia 
de mantener una actitud reflexiva en cuanto a sus logros y aspectos 
a corregir por lo que reivindican los espacios de coordinación como 
espacios de encuentro para intercambiar ideas, planificar, analizar y 
valorar en conjunto su labor.
Esta experiencia apunta a reforzar vínculos, como generadores de en-
tornos de aprendizajes más favorables, que forjan compromisos por 
parte de los estudiantes. Hay cambios positivos en la dimensión acti-
tudinal de los alumnos en general: mayor asistencia a clase y mejores 
respuestas a los trabajos académicos. Estos aspectos son declarados 
por los docentes quienes advierten que estas actitudes se dan con ma-
yor frecuencia en aquellas asignaturas cuyos docentes participan de la 
experiencia, en comparación con aquellos que no lo hacen.
También cabe destacar que como en muchos otros casos, esta expe-
riencia tiene sus orígenes en una iniciativa personal de un docente 
convencido y perseverante que con trabajo constante y  con el pasar 
del tiempo logró motivar lentamente a otros colegas a unirse a una for-
ma de trabajo. Hubo entonces profesores que ávidos de explorar otros 
recursos y mejorar los aprendizajes que se adhirieron a la propuesta y 
otros que no lo hicieron.
Corresponde señalar que esta experiencia visibiliza una tensión entre 
la libertad de cátedra y la integralidad ya que los docentes indican que 
muchos colegas no se suman a la experiencia y la critican duramente 
no atendiendo a la contextualización de la enseñanza defendida por 
quienes promueven dicha experiencia. Algunos profesores creen que 
para trabajar en este tipo de cursos se deben realizar desde las diferen-
tes asignaturas planificaciones flexibles que permitan acompañar las 
diferentes actividades de taller y trabajar los contenidos programáticos 
situados en el contexto de la orientación. Otros opinan que cada uno 
debe restringirse a la enseñanza de su asignatura independientemente 
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del entorno para lo cual cada docente tiene autonomía. Quienes desa-
rrollaron la experiencia sistematizada sostienen que el trabajo integra-
do la hace más exitosa, encuentran en el trabajo en equipo la clave de 
un exitoso resultado. Recordemos sus palabras: “yo sin mis colegas no 
existo,... el trabajo en equipo es nuestra naturaleza.” “...trato de estar 
en contacto (...) Justamente yo precisaba que me contaran de su expe-
riencia (...) un ida y vuelta entre docentes para ir armando el camino.” 
Otro agregó haciendo referencia a los docentes de Educación Física: 
“No sabemos trabajar solos.” Otra docente afirmó que es necesario 
“meterse en el trabajo del docente de Taller”, integrarse para trabajar 
de forma conjunta.

En cuanto a la Dirección escolar, la misma avala y respalda la expe-
riencia. Los docentes consideran esto muy importante y dicen sentir el 
apoyo en la “libertad para hacer” y en la colaboración en ciertas ges-
tiones que facilitan la labor de los docentes en este tipo de actividades.
Paralelamente, no se evidencia conocimiento de la experiencia en la 
totalidad del colectivo docente, parece quedar a la interna del bachi-
llerato de deporte. Tampoco se visualiza trabajo colaborativo de todo 
el colectivo en su conjunto, sí en subgrupos, por nivel, áreas u orien-
taciones. Esto es reconocido por la Dirección escolar como una debili-
dad del centro, manifiesta que “se debe construir el trabajo en equipo” 
y lograr trabajar de forma colaborativa. Para esto propuso a los docen-
tes trabajar bajo la metodología de proyecto como forma de sostener 
a los estudiantes, motivarlos y lograr la permanencia en el centro; se 
realizaron variadas propuestas de proyectos de las cuales algunas de 
ellas se llevaron a la práctica. De todos modos, parece haber subgru-
pos tratando de trabajar en equipo pero no se demuestra conocimiento 
global de las actividades escolares. Seguramente una mayor difusión 
de esta y otras experiencias que se realizan en la escuela, acompañada 
de un colectivo creciente de docentes convencidos con la propuesta 
harán en un futuro incrementar el número de actores involucrados.
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ESCUELA TÉCNICA DE PASO DE LOS TOROS

Proyecto Rol de la Mujer
Integrante de UPIE: Prof.  Alejandra Albornoz

Presentación del Centro 
En este trabajo se desarrolla la experiencia realizada en la Escuela 
Técnica de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. Esta ins-
titución cuenta con una matrícula de 595 alumnos, que se distribuyen 
en cuatro turnos: matutino, vespertino, intermedio y nocturno y donde 
se dictan cursos de Ciclo Básico y  educación Media Superior. 
Los estudiantes provienen de localidades vecinas a Paso de los Toros, 
como Pueblo Centenario, Carlos Reyles, Chamberlain, Peralta y San 
Gregorio. La Escuela cuenta con trece salones de clase, uno de ellos es 
el laboratorio de fisicoquímica y cinco destinados a talleres. Un salón 
de Dirección, Adscripción, Secretaría y Administración son comparti-
dos, sala de profesores, un salón multiuso con sala de videoconferen-
cias, salón de biblioteca y cantina. En el exterior la escuela presenta 
grandes patios y canchas utilizadas para las clases de Educación Fí-
sica. El equipo de gestión del centro está integrado por  el Profesor 
José Olveira y  la Profesora  Stella Romano, director y subdirectora, 
respectivamente. 
Este trabajo  pretende sistematizar una experiencia realizada en un 
tercer año de Ciclo Básico. La misma surge a raíz de la conmemo-
ración de los sesenta años de la Escuela Técnica y toma como eje 
transversal el tema género y la historia de la educación en Uruguay. 
Esta experiencia, denomi nada  “Rol de la mujer en la educación se 
desarrolló durante el año lectivo, abarcando los meses desde mayo 
hasta agosto y teniendo como participantes  al director, subdirectora, 
administrativa, docentes de Historia, Formación Ciudadana, Biología, 
Geografía, Orientación vocacional, Matemáticas junto con  alumnos 
de 3° año  de C.BT.

Plan de trabajo en territorio
El equipo de UPIE  presentó el proyecto de sistematización de ex-
periencias  en el espacio de coordinación en el mes de setiembre, se 
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realizó taller con los docentes y puesta en común, con comentarios de 
las experiencias propuestas.
Las preguntas formuladas  sirvieron para la recolección de experien-
cias. La consigna consistió en:
-  Identificar una actividad que hayan realizado éste año que ayudó a 
la permanencia de los estudiantes en el centro. 
-  ¿Quiénes participaron?
-  ¿En qué consistió?
-  ¿Cuál fue el objetivo inicial? ¿Pudieron lograrlo?

De los docentes se obtienen relatos de sus experiencias y se selecciona  
una de ella. Para esto se tuvo en cuenta el interés y compromiso  de 
los docentes para trabajar en la sistematización de la experiencia, así 
como el atractivo de la experiencia en sí misma.  Se elaboraron algu-
nos ejes principales que permitieron la reconstrucción de la experien-
cia y  una guía para  las entrevistas a docentes. 
-  ¿Cómo surgió la experiencia?
-  ¿Cuáles fueron las razones por la cual se pudo llevar a cabo?
-  ¿Quiénes apoyaron y por qué?
-  ¿Quiénes no apoyaron o se mantuvieron al margen pudiendo hacer 
aportes significativos?

En relación a los objetivos de la experiencia:
a) ¿Cuáles fueron?
b) ¿Cómo se definieron?
c) ¿Fueron acciones espontáneas o planificadas?
e) ¿Cómo se planificó?

Luego de cumplidas estas etapas, el equipo de UPIE se planteó identi-
ficar  y  sistematizar la experiencia “Rol de la mujer en la educación” 
llevado a cabo por el grupo  3° año B de C.B.T. 
Posteriormente se realizó entrevista grupal a los estudiantes de 3er° 
año A de C.B.T. donde 18 de 21 estudiantes estuvieron presentes en la 
entrevista, las preguntas realizadas fueron:
-  ¿De qué grupo forman parte?
-  ¿Cómo surgió la experiencia?
-  ¿Pueden contar de qué se trata el proyecto 2La mujer en los 60 años 
de la escuela”?
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-  ¿Cuáles fueron las etapas por las que fueron atravesando?
-  ¿Qué les resultó más difícil?
-  ¿Qué les  resultó más gratificante?
-  ¿Cómo les fue en dicha instancia?
-  ¿Hicieron entrevistas? ¿A quiénes?
-  ¿Qué les llamó la atención de las entrevistas  que realizaron?
-  ¿Dónde presentaron el proyecto?
-  ¿Quiénes presentaron el proyecto? 
-  ¿Qué significó para ustedes este proyecto, porqué es importante?
-  Evaluando el año ¿qué significó para éste grupo la participación  y 
la modalidad de trabajo en proyectos?
-  ¿Qué evaluación hacen de los profesores que participaron en este 
proyecto?
-  ¿En algún momento del año pensaron en dejar el curso? ¿Los motivó 
este proyecto a mantenerse en la escuela?

Luego de una primera instancia en la cual se recogieron los datos ge-
nerales de la experiencia, se elaboró otra serie de preguntas que per-
mitieron realizar una reflexión crítica sobre la misma, instancia que 
permitió  saltar lo meramente descriptivo para cuestionar acciones, 
decisiones, los caminos que se tomaron y  comprender en profundidad 
la experiencia. 
 En sucesivos encuentros, el equipo UPIE  favoreció  el proceso de 
reflexión crítica de los docentes  mediante el diálogo, elaborando para 
esto  una guía de preguntas:

-  ¿Por qué decidiste trabajar en este proyecto?
-  ¿Cómo definieron el tema?
-  ¿Por qué lo definieron de esa forma?
-  ¿Qué pretendías con éste proyecto? 
-  ¿Crees que alcanzaste esos objetivos?
-  ¿Qué crees que tiene de beneficiosa esta forma de trabajar? Moda-
lidad proyectos
-  Mirando hacia atrás ¿Qué hubieras hecho distinto?
-  Como parte de un grupo de docentes ¿Qué crees que  les aporta este 
tipo de trabajo?
-  ¿Qué crees que motivó a los estudiantes?

Reconstrucción de la experiencia y sus prácticas 
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 Algunos de los docentes de C.B.T. de 3° año B han trabajado en años 
anteriores en modalidad  de proyectos. Esto favoreció que se formara 
un grupo de docentes que maneja esta modalidad de trabajo, y que 
sienten gusto por hacerlo. En el mes de marzo, comienzan a plantearse 
la idea de trabajar en un proyecto, la temática aún no estaba definida,  
pero tenían intención de abordar la celebración de los sesenta años de 
la Escuela Técnica de Paso de los Toros y el tema género. Este tema 
se había abordado en el mes de marzo del mismo año, con otros do-
centes del grupo 3° año B, conmemorando el Día de la Mujer, por lo 
que inician diálogos en horario de coordinación, en sala de profesores 
y comienza a gestarse una idea sobre un proyecto en cual se vincula la 
historia de la escuela, desde su fundación hasta el año 2015. Luego de 
discutir varias ideas,   deciden trabajar en un proyecto que  vinculara 
el rol de la mujer en el ámbito educativo, focalizando particularmente 
en esos 60 años de la Escuela Técnica.  Posteriormente surgió la idea 
de presentarse en el Club de Ciencias con este proyecto. Esta idea  fue 
tomando fuerza, ya que los estudiantes trabajaron con las docentes de 
Literatura y Geografía el tema género, por el día de la mujer en el mes 
de  marzo de 2016. Luego de esto, se participó  a los estudiantes sobre 
la posibilidad de presentarse a la instancia de Clubes de Ciencias, y al 
ver el interés y la motivación que esto despertó en ellos, se plantea la 
idea de realizar una investigación sobre el rol de la mujer en la educa-
ción desde la fundación de la Escuela  Técnica de Paso de los Toros  
en 1959 hasta el año 2015. 

Luego de planteada la modalidad de trabajo en proyecto, los docentes  
de las asignaturas Formación Ciudadana, Biología, Geografía, Histo-
ria, Orientación vocacional,   comienzan en el mes de mayo a abordar 
la estructuración de este tipo de modalidad de trabajo, explicando a 
los estudiantes la estructura de un proyecto de investigación, sus eta-
pas, ya que para ellos constituía una experiencia nueva,  en la cual no 
tenían experiencias previas. Esta etapa de trabajo se planificó durante 
las horas de clase y por momentos se trabajó fuera del horario para 
reelaborar lo que se hacía en clase, sobre todo en las etapas de redac-
ción de la justificación del proyecto que fue lo que llevó más tiempo. 
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La participación de los estudiantes al principio fue heterogénea, al-
gunos participaron de forma muy activa, involucrándose con mucho 
entusiasmo desde las primeras etapas y  otros alumnos se mostraron 
inicialmente más apáticos frente a este trabajo que se iniciaba. 

Los clubes de ciencias son escenarios de educación no formal, en el 
cual pueden participar niños, jóvenes y adultos, potenciando sus ideas 
y su creatividad a través de una investigación. Los estudiantes son 
orientados por docentes y pasan por diversas instancias a lo largo del 
año, mostrando sus trabajos en ferias departamentales  y luego en la  
feria que se realiza a nivel nacional.  El 24 de mayo se realiza la ins-
cripción a los Clubes de Ciencias, durante el horario de clase alumnos 
y docente leen el reglamento, y su instructivo para la inscripción, pre-
sentando el título de su proyecto de investigación: “Rol de la mujer 
en la educación”. A partir de aquí comienzan con el trabajo de inves-
tigación, siguiendo la estructura  y etapas de trabajo solicitados por  
los Clubes de Ciencias. Los estudiantes  posteriormente realizaron el 
informe de la investigación detallando el trabajo y sus pasos  de ela-
boración de acuerdo al instructivo manejado. Este proceso se realizó 
en el horario de clase y en ocasiones fuera del mismo, en las asignatu-
ras: Formación Ciudadana, Biología, Geografía e Historia, realizando 
diferentes tareas, como trabajo de campo, entrevistas y sus desgrava-
ciones y la redacción del informe final de la investigación. Desde la 
asignatura de Biología se aborda el tema desde la perspectiva de la 
sexualidad, género como características que identifican a hombres y 
mujeres según los mandatos sociales, romper esos estereotipos, lle-
vándolos a la igualdad de género. Se abordó el tema como conductas 
asociadas a ser hombres y a ser mujeres dentro de una sociedad. El 
enfoque para la investigación fue ese, cuándo fue la primera mujer  
que pudo realizar o se incorporó a un taller que no era catalogado 
para mujeres, sino que era catalogado sólo para hombres. Formación 
Ciudadana trabajó la temática abordando los derechos humanos y la 
igualdad, la evolución histórica de la mujer en la sociedad, en Historia 
y Formación Ciudadana se trabajó conjuntamente la mujer del 900 y 
luego se compararon datos con la situación de la mujer en la actuali-
dad, cómo se fue integrando a la sociedad, en Geografía se trabajaron 



155

los cambios y permanencia de la población,  los cambios de locales 
de UTU, el aumento de la cantidad de estudiantes, inclusive en clase 
de Matemática se les enseñó a los estudiantes a elaborar gráficos, que 
luego se emplearon para comparar la cantidad de alumnas y alumnos 
en determinados periodos de tiempo. Toda la  información recogida en 
estas instancias, constituye los antecedentes de la investigación. 
El 5 de mayo se comenzó a trabajar con los objetivos generales del 
proyecto, con el planteamiento de las hipótesis, y la metodología de 
trabajo. Inicialmente se planteó la evolución de la matrícula de la mu-
jer en la Escuela Técnica de Paso de los Toros, para lograr igualdad 
de género y derecho a la educación desde 1956-2015. Para esto se 
tuvo que buscar en la matrícula para saber si ésta había crecido o dis-
minuido, y profundizar luego en qué cursos se anotaban  las y los 
estudiantes. 

Algunas de las dificultades con las que se encontraron fue el no en-
contrar registros  de 20 años atrás en el archivo de la Escuela Técnica. 
Debido a esto se tuvo que replanificar y realizar la investigación en 
períodos de 20 años para sortear ese lapso de tiempo en cual  no se 
contaba con información.  En el archivo de la escuela se encontraron 
datos desde su inicio en 1956 hasta 1970, pero desde ese año hasta 
fines de  1980 no se encontraron registros, y se desconocen las causas 
de la pérdida de dicha información. Por otra parte, si lograron en-
contrar fotos de la época, diarios, información sobre la fundación de 
la escuela técnica, pero no se tenían fichas de los estudiantes en ese 
período de tiempo. 

Se intentaba conocer en qué momento las mujeres se habían anotado 
en cursos históricamente reconocidos como masculinos, ya que ini-
cialmente la UTU fue una institución que aceptaba sólo alumnos va-
rones, entonces se intentó saber cuándo se inició la incorporación de  
la mujer  y a partir de cuándo comienza la incorporación de mujeres 
a cursos  considerados masculinos. Tras revisar las fichas del archi-
vo se pudo constatar que las mujeres se inscribieron a partir del año 
1958 a cursos socialmente considerados como femeninos, como Corte 
y Confección y Manualidades. La información correspondiente a los 
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años posteriores correspondía al lapso de tiempo en que las fichas se 
perdieron del archivo, se calculó que coincidía con la década de 1970.  
Con esta información se redactan objetivos e hipótesis del proyecto.  
Los objetivos  generales del proyecto fueron: “Indagar y conocer el 
número de mujeres inscriptas en cursos de UTU durante los años 1956 
al 2015. Saber cuándo fue y en qué cursos se anotaron las primeras 
mujeres.” Se plantearon dos hipótesis para el proyecto, el primero su-
puso que durante los primeros años,  el número de mujeres inscriptas 
era menor que el número de varones. La segunda hipótesis establecía 
que las mujeres se integraron a los talleres considerados para varones 
en la década de los 70. En cuanto a la metodología utilizada, los es-
tudiantes orientados por sus docentes y por el director de la escuela, 
realizaron una revisión bibliográfica, se buscó  información en diarios 
de la época, en internet, revisaron en los archivos de la escuela, busca-
ron información de alumnos, personal, director, maestro auxiliar y en 
base a la información recabada planificaron entrevistas a ex alumnas 
de UTU  para encontrar información de la época.

Luego comenzó una etapa de revisión de fichas que se desarrolló en 
el mes de mayo y una parte del mes de junio. Se buscaron los alum-
nos inscriptos desde la fundación de la Escuela  hasta el año 2015. 
Para esto los docentes solicitaron a la Dirección del centro el acceso 
al archivo de la escuela. Este aspecto es de gran importancia ya que 
los estudiantes pudieron acceder a información importante para llevar 
adelante la investigación. Con ayuda del director, de personal admi-
nistrativo y de los docentes del grupo, los alumnos emprendieron la 
búsqueda de información que insumió todo el mes de mayo. Aquí los 
estudiantes investigaron los tipos de cursos que se dictaron, las asig-
naturas que tenían, la cantidad de alumnos por grupos y las primeras 
mujeres inscriptas en cursos “masculinos”. Esta información se obtu-
vo de las fichas de inscripción, de las actas de exámenes, y de los datos 
estadísticos que el director de la escuela les brindó, de esa manera 
se fue armando la información que necesitaban para la investigación. 
Esta etapa de trabajo es relatada por los docentes, como una actividad 
que a los alumnos les gustó mucho. Se veían muy comprometidos, 
entusiasmados con mucho ímpetu en su labor. Les gustaba tocar el 
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papel envejecido, ver las personas de la época, sus nombres, peina-
dos, todo era nuevo y atractivo, relatan que en  esta etapa participaron  
todos los alumnos, inclusive aquellos que en clases tradicionales se 
mostraban desmotivados, éstos cambiaron de actitud, comenzaron a 
concurrir más a menudo a clase, comenzaron a participar de tareas en 
el archivo de la escuela.  Un dato interesante a destacar que   revela el 
compromiso de los estudiantes con el proyecto, es que debieron repe-
tir esta etapa tres veces, ya que tuvieron la mala suerte de que se les 
desordenara  la información  y debieron recomenzar  desde cero. Los 
docentes que participaron del proyecto comentaron que este trabajo 
fue  muy importante  y que valió la pena hacerlo, ya que a los alumnos 
los motivó mucho trabajar en esta modalidad de proyecto, a pesar de 
que ninguno lo había hecho antes. 

Posteriormente continuaron con el análisis de la información recaba-
da. A partir de los últimos días del mes de mayo y parte del mes de 
junio  alumnos y docentes del grupo se dedican al análisis de la in-
formación que obtuvieron en el archivo de la escuela técnica. En esta 
etapa pidieron la colaboración de la docente de Matemática del grupo 
para que los orientase en la elaboración de gráficos y  tablas con la 
cantidad de alumnos discriminados por sexo en diferentes periodos de 
tiempo. Esta tarea fue realizada en pequeños grupos donde  los estu-
diantes se reunieron por afinidad para trabajar en clase. En el mismo 
mes se comenzó con la redacción de la introducción y fundamentación 
del proyecto. 

El 20 de junio comienzan con la elaboración de preguntas para la rea-
lización de las tres  entrevistas. En primer lugar  la docente de For-
mación Ciudadana hizo contacto telefónico con una ex alumna de la 
escuela técnica. Se realizó por parte de los alumnos la selección de  
personas que podrían ser informantes calificados, ellos mismos propu-
sieron que personas serían y se organizaron solos  para esta tarea.  La 
persona escogida para la entrevista fue una de las primeras alumnas 
de UTU.   En el contacto telefónico, se mencionó el trabajo de investi-
gación que los docentes y alumnos estaban realizando y la ex alumna 
se mostró de acuerdo con que los estudiantes concurrieran a realizarle 
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preguntas. Se acordó durante el horario de clase entre docentes y alum-
nos quiénes irían a cada entrevista, se resolvió que  sería un equipo de 
tres alumnos. Esta  instancia tuvo lugar fuera del horario de clase. Para 
las entrevistas se consiguió con el director de la escuela el préstamo 
de la cámara para filmar la entrevista.  Posterior a las vacaciones de 
julio se prosigue con el trabajo y los alumnos seleccionados se pre-
sentan en el horario de la tarde a realizar la entrevista el 4 de agosto. 
Los alumnos fueron hasta la casa de la ex alumna y fueron recibidos 
muy amablemente, hasta  los esperaron con una merienda. Posterior-
mente se realizó otra entrevista con las mismas características que la 
anterior. En esta etapa del proceso de investigación realizaron otra 
entrevista más, que inicialmente no estaba planificada. Ya que entre 
las ex alumnas se comentan que los estudiantes de UTU estaban reali-
zando entrevistas y llamaron a otra persona que también colaboró, en 
total fueron tres personas, dos fueron ex alumnas de la escuela y una 
de ellas también concurrió a la escuela pero  también fue profesora de 
Educación Física en la escuela técnica. Los estudiantes concurrieron 
con un docente a  realizar las entrevistas, fueron con sus planillas con 
preguntas, en el correr de la entrevista se los observó muy atentos al 
relato, se fueron soltando del cuaderno y fueron haciendo preguntas 
que estaban fuera del libreto. 

En las entrevistas realizadas se pudo observar el entusiasmo de los 
alumnos, y asombrados de los relatos de las tres ex alumnas. Uno de 
los aspectos que más les llamó la atención fue que la UTU no era tal 
cual los alumnos de 3er° año B la conocían. Una de las entrevistadas 
les contaba cómo eran las clases de Educación Física, como se sepa-
raban los grupos de mujeres y varones  con un muro y que éste en la 
actualidad no existe, o que las clases se dictaban en horarios diferentes 
para que mujeres y varones no se mezclaran. Otro relato que mencio-
nan entre muchas risas fue cuando les contaron sobre las clases de cor-
te y confección, los modelos de prendas que se usaban en la época y 
que con asombro miraban las revistas antiguas con moldes y patrones 
de costura. Cuando las ex alumnas hablaban de 20 años atrás les pare-
cía muy lejano, todos los relatos les parecían de otro mundo.  Pasada la 
instancia de entrevistas, que fue realizada con muchas ganas, esmero 
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y mucha satisfacción, se continua con lo planificado y se desgraban 
las entrevistas. Aquí el trabajo se realiza por diferentes alumnos, con 
el fin de no sobrecargar siempre a los mismos. Esta parte del trabajo 
fue realizada en el domicilio, los estudiantes tomaron nota de las en-
trevistas y con ello se obtiene información que les faltaba conseguir, 
principalmente el periodo de años en que la información del archivo 
con la fichas de los estudiantes se había perdido. Esto complementa la 
parte cuantitativa que les estaba faltando.

En el mes de agosto, continúan con la redacción del proyecto, se co-
mienza en el horario de clase, los resultados de la investigación, la 
discusión, y el resumen. Además se trabajó  en la elaboración de la 
presentación del proyecto para la instancia departamental del Club de 
Ciencias.  Aquí los docentes de 3er° año B destacan que los estudian-
tes estaban muy entusiasmados y que en todas las instancias en que se 
tuvo que salir de la institución, es decir todas aquellas tareas que se 
realizaron fuera del horario de clase, eran los líderes los que motiva-
ban al resto de la clase. Lo cual fue un logro como grupo, ya que en un 
inicio los estudiantes tenían poca motivación para el trabajo y para la 
socialización con el resto del grupo. 

Participan en el Club de Ciencias el 24 de junio, en una instancia re-
gional desarrollada en Paso de los Toros, donde participaron más de 
30 clubes formados por escolares, liceales, estudiantes de UTU del 
departamento de Durazno y de la ciudad de Paso de los Toros. Aquí los 
estudiantes de 3° año presentaron su proyecto, con el cual reciben tres 
menciones especiales, pero no logran pasar a la instancia nacional que 
se desarrolló en Piriápolis entre el 27 y el 29 de octubre. Los docentes 
que participaron de este proyecto, cuentan que los estudiantes estuvie-
ron muy entusiasmados con el proyecto, porque les atrajo mucho la 
modalidad y el tema seleccionado. El participar en el Club de Ciencias 
fue de menor importancia en relación al proceso que vivieron al reali-
zar la investigación. No se vieron inicialmente motivados por el hecho 
de que al concursar podrían ganar y pasar a una instancia nacional, 
sino que les gustó el proceso en el que se desarrolló la investigación. 
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También mencionaron, que no se los observó afectados por no haber 
pasado a la instancia de carácter nacional. Los profesores destacaron, 
como logro de algunos estudiantes que se mostraban apáticos en cla-
ses tradicionales, el mostrarse felices, por su trabajo y la presentación 
del mismo en el Club de Ciencias. 

Para la instancia del 24 de junio, se seleccionan dos estudiantes para 
realizar la presentación de su trabajo. Esto fue acordado entre los do-
centes que participaron y el consentimiento de los estudiantes. Ese día 
asisten a la presentación el grupo de 3° año B, además de los otros 
participantes del Club de Ciencias. Al momento de presentar el Rol de 
la mujer en la Educación, la alumna seleccionada se siente muy ner-
viosa y decide no realizar la presentación. Ante esa situación, estaban 
en un problema ya que era la estudiante encargada de la defensa del 
proyecto. Debido a ésta situación que se presentó, otra alumna, muy 
apática en el trabajo de clase, se destacó animándose a presentar el 
proyecto. Lo hizo de una manera muy animada, mostrando un gran 
compromiso con sus compañeros, y un buen manejo de lo realizado 
en el proyecto, de tal manera  que logra defenderlo, casi por completo, 
el otro estudiante seleccionado participó  también en la defensa del 
trabajo. Tuvieron una gran disposición para explicar su trabajo, y res-
ponder las preguntas que se les efectuaron. 

Previo a la presentación del proyecto, el grupo de 3° año B concurre al 
local donde se realizó la presentación de los trabajos para el Club de 
Ciencias, fuera del predio de la escuela técnica y fuera del horario de 
clase. Allí los estudiantes arman el stand donde presentan su investiga-
ción, en él muestran las fotos que fueron recolectando de ex alumnas/
os,  parte de los videos sobre las entrevistas realizadas a ex alumnas. 
Propusieron una evaluación sobre su proyecto, destinado al público 
que allí se encontraba, consistió en que dejaran sus comentarios en pe-
queños trozos de papel, algunos dibujos sobre la experiencias, algunos 
dibujaron caritas felices, o pulgares hacia arriba, otros se limitaron a 
escribir me gusta. Los docentes mencionan que los estudiantes de 3er° 
año B estaban felices y orgullosos de su trabajo y de su presentación. 
Este proyecto de investigación luego de presentado en los Clubes de 
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Ciencias, se presenta también en la muestra  de fin de cursos de la 
Escuela Técnica de Paso de los Toros el 12 y 13 de noviem bre. Aquí 
también se construye un stand donde plasma el proceso de trabajo. 
Con recopilación de fotos de alumnos/as de la época, diarios, se editan 
los videos de las entrevistas, se realiza power point con su investiga-
ción, además de explicar oralmente en qué consistió su investigación.

Los estudiantes registran en un cuaderno, llamado memoria del Club 
de Ciencias, todo lo que van realizando en clases con los docentes, 
estructura del proyecto, objetivos, hipótesis, metodología de trabajo, 
parte de la revisión bibliográfica, título del proyecto, avances en la re-
visión de expedientes. Primera mujer que asiste a cursos considerados 
masculinos como mecánica, talabartería, tapicería, etc. Todos aquellos 
avances significativos para la investigación allí se detallan y sirve de 
insumo para la siguiente clase. 
A continuación se muestran algunas fotos del cuaderno con las memo-
rias del Club de Ciencias, además de algunas fotos donde se muestra 
parte del trabajo realizado.

Reflexiones de los equipos educativos
¿Qué permitió que ésta experiencia fuera exitosa?
En  éste proyecto de investigación los docentes  intentan trabajar  con 
los estudiantes con una modalidad diferente, donde se los pudiera mo-
tivar, mejorando su relacionamiento entre pares y  mejorando su ren-
dimiento. 
También apuntan a trabajar de forma interdisciplinar, con otras asig-
naturas del mismo nivel, con la finalidad de aunar esfuerzos. Con do-
centes dedicados y comprometidos a su labor, identificando las di-
ficultades entre el estudiantado, incorporando estrategias didácticas 
diferentes, para alumnos que son muy heterogéneos dentro del aula, y 
así favorecer que éstos culminen el ciclo escolar. 
Los docentes de 3er° año B de CBT pretendían trabajar en modali-
dad proyecto, ésta es una modalidad que les atrae y además permite 
otro tipo de relacionamiento y entusiasmo por parte de los estudiantes, 
además de ser una modalidad diferente de trabajo en el aula.  Al inicio 
del ciclo escolar se abocaron a la idea de trabajar de esta manera, se 
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enfocan en un eje transversal (género y 60 años de la escuela técnica) 
aplicado en diferentes asignaturas, intentando mayor compromiso e 
involucramiento de los alumnos. 

Trabajar en modalidad proyecto y coordinar con diferentes asignatu-
ras, es una tarea compleja que insume dedicación por parte del cuerpo 
docente.  Algunos  consideran que se motiva a los estudiantes a través 
de ésta forma de trabajo. 
Andrea Sosa docente de Formación Ciudadana considera: “trabajar 
en modalidad proyectos motiva y mejora el rendimiento de los estu-
diantes”.
“Resulta motivante a los alumnos, se logran los objetivos si son bien 
planteados, ahí se logra involucrar a todos”. 

Los docentes expresan que ésta experiencia motivó a los estudiantes, 
los entusiasmó. “Cambiaron de actitud, por lo menos venían a clase”. 
“Es como que encontraron un lugar importante”, “Ellos no estaban 
participando, es decir venían a clase pero no trabajaban”, “No mo-
lestaban pero en la clase no hacían nada”. Posterior al planteamiento 
del trabajo en el proyecto a ser presentado en el Club de Ciencias, su 
actitud cambia “se integraron al grupo”, “Se integran mucho más”. 
Probablemente algunos alumnos hubieran dejado de venir, si esta ac-
tividad no se planteaba. Ya que algunos estudiantes faltan mucho a 
clase o llegan tarde, o les da igual ir o no a clase. Con esta propuesta 
los estudiantes se entusiasmaron, comenzaron a involucrarse con sus 
compañeros, y con el trabajo de clase. 
Algunas de las tareas que  realizaron fueron de lectura de fichas de 
ex alumnos, revisión de  archivos. Se sorprendieron al leer nombres 
distintos,  al ver vestimentas diferentes. También es significativo el 
trabajo colaborativo, durante el proceso de investigación, los estu-
diantes más apáticos se mostraron participativos, encontraron un lu-
gar en el cual pudieron desplegar sus habilidades, compartieron otras 
experiencias con sus pares y los docentes. Analía González  docente 
de Geografía comenta lo siguiente: “les gustaban las fichas, revolver, 
estaban encantados de ver el papel viejo, la foto de la persona, los 
nombres…” “el sentido era que ellos manipularan, que accedieran, 
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el sentido era que ellos manipularan y que leyeran!” “comentaban, 
se sorprendían…”. 

Este proyecto permitió trabajar en una modalidad diferente, tuvo como 
objetivo intentar motivar a los estudiantes  y mejorar su rendimiento 
en clase. “¿Crees que alcanzaste esos objetivos?”, “Sí” se considera 
beneficiosa esta manera de trabajar  “resulta motivante a los alumnos 
y se logran los objetivos” Además los estudiantes “pueden investigar 
su propia realidad”.
 Resultó una experiencia gratificante  expresan los alumnos: “sí me 
gustó la charla con la señora que estuvo acá en la UTU” se refiere 
uno de los estudiantes en relación a las entrevistas realizadas. “Nos 
gustó la manera de hablar y por lo que contaba, por como era antes” 
“Como era otras realidades, como era antes”, “cómo era la sociedad 
como trataba a las mujeres”.

Este trabajo es gratificante expresa Andrea Sosa: “a mí me deja muy 
feliz, capaz no trabajaste toda la currícula”. La sensación es de grati-
ficación por el esfuerzo realizado, los inconvenientes que surgieron 
durante la investigación y que se logran sortear, lograr coordinar con 
docentes de diferentes asignaturas y lograr una interdisciplinariedad. 
Otro aspecto que favoreció a este proyecto de investigación, fue el 
apoyo  por parte de diferentes actores de la institución que colaboraron 
de distintas maneras.

Reflexión de la docente investigadora
La puesta en marcha de proyectos de aula, nos hace pensar en dife-
rentes preguntas a problemas que se van suscitando y que requieren la 
atención de los docentes. En este caso en las dificultades para  lograr 
la integración de los contenidos de enseñanza y los contenidos para el 
abordaje del proyecto de investigación que se llevó adelante. Lograr 
el balance adecuado entre los contenidos curriculares y los contenidos 
a saber para el abordaje del proyecto es una decisión difícil, y que 
debe estar muy bien pensada para que la secuencia didáctica pueda ser 
puesta en marcha. 
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Se logra la integración de los conocimientos de aula con los del  pro-
yecto, lo cual fue necesaria la decisión de los contenidos que se abor-
darán para favorecer la integración y que los objetivos propuestos se 
lograron cumplir. 
El problema del abandono o de la interrupción de la trayectoria edu-
cativa, se ve reforzado cuando las prácticas educativas son homoge-
neizantes, ya que no tiene en cuenta  los tipos de habilidades de los 
estudiantes, los tipos de inteligencia que estos tienen. El abordaje de 
un proyecto educativo que apunte a la atención de heterogeneidad de 
alumnos dentro del aula,  apunta al desarrollo de la labor  y el compro-
miso de todos los estudiantes.

El trabajar en modalidad proyectos, fue una propuesta con muchos 
aciertos, que permitió a los estudiantes terminar su ciclo educativo. La 
realización de este proyecto movilizó a los estudiantes saliendo de su 
pasividad de su apatía inicial, sintiéndose  parte del grupo de clase, de 
sus compañeros, se forma un grupo humano que trabaja de acuerdo a 
sus capacidades, facilidades, aportando desde su perspectiva al trabajo 
de clase. 

Al presentarse la posibilidad de sistematizar experiencias exitosas que 
actuara sobre el abandono y la repetición se elige una propuesta  que 
es llevada adelante  en  Escuela Técnica de Paso de los Toros. Se inten-
tó comprender la dinámica de trabajo entre docentes y alumnos. Cómo 
abordan los problemas de abandono  y apatía de los estudiantes frente 
al ciclo que cursan. 
Este grupo de 3° año B de CBT, contaba con estudiantes que se mos-
traban sin interés por las asignaturas, con dificultades para el relacio-
namiento entre sus pares y los docentes. Estos presentaban dificulta-
des para sostener sus trayectorias educativas. 
Otro aspecto abordado en este proyecto de investigación, fue la inter-
disciplinariedad, con distintas asignaturas que intentan articular sus 
contenidos curriculares a un mismo tema de trabajo. De esta manera el 
trabajo se fue enriqueciendo integrando conocimientos de asignaturas 
diferentes.
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Presentación del Centro Educativo
La experiencia a sistematizar se enmarca en la Escuela Técnica de 
la ciudad de Trinidad, una de las tres escuelas del departamento de 
Flores. Fue creada en 1933, siendo desde su origen hasta 1948 una 
Escuela Agro – Industrial. A partir de 1948 la escuela se subdividió en 
dos centros, dando origen a una escuela agraria y a otra escuela urbana 
y técnica.
La escuela cuenta con una matrícula de 411 alumnos inscriptos para el 
presente año y distribuidos en los siguientes cursos: Reparación de PC 
(2º EMP), Soporte y Mantenimiento Informático (3º BP), Tecnicatura 
en Logística, Tecnicatura en Recreación, Capacitación de Carpintería, 
tres años de Ciclo Básico, tres años de EMT de Deporte, FPB de De-
porte (Trayectos  I y II, Módulos II y VI, tres años de EMT  de Admi-
nistración, segundo y tercer año de EMT de Turismo, FPB de Sanitaria 
y dos grupos de FPB  de Gastronomía (Trayectos I y II, Módulos II 
y IV). Los cursos con mayor número de inscriptos son los de Ciclo 
Básico y el 1er año del EMT de Deporte. El curso con menor número 
de estudiantes inscriptos es el de 3er año del EMT de Turismo y el 2do 
año del EMP de Reparación de PC, cada uno con 5 alumnos.
El centro educativo funciona en tres turnos, matutino, vespertino y 
nocturno y cuenta con un equipo de Dirección de dos integrantes, 5 
adscriptos, 1 preparador de laboratorio,  92 docentes (64 interinos y 28 
efectivos) y 5 auxiliares de limpieza.
Como características propias de la escuela y el alumnado que recibe se 
citan las siguientes palabras del equipo de Dirección del Centro. 

Los estudiantes que asisten a esta escuela se encuentran en su 
mayoría en situaciones de gran vulnerabilidad social, donde 
la falta de referentes adultos es notoria. Esta situación es muy 
notoria tanto en los grupos de Ciclo Básico como en el FPB. 
Esta situación repercute de manera diferente en cada nivel, de-
bido en parte a la diferencia de edad de los estudiantes, en los 
estudiantes de Ciclo Básico, la falta de acompañamiento de sus 
familias se ve reflejada en como dice la docente consultada a 
ellos les cuesta tener la responsabilidad de traer las cosas, de 
acordarse de buscar en su casa que al otro día tienen que llevar, 
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la ausencia del apoyo adulto y su poca presencia en el centro 
educativo llama la atención de la docente, cuando hicimos la 
convocatoria para los padres vinieron tres padres de primer 
año. Fue una desilusión tremenda porque veníamos pensando 
bueno al principio  no sabíamos que pasó, a la semana siguien-
te hicimos otra convocatoria porque era para trabajar con las 
máquinas y demás, y vinieron tres padres igual, dos madres y 
una abuela. Después pensamos que capaz no servía la hora, el 
día, cambiamos totalmente de día y de hora y pasó exactamente 
lo mismo, o sea que el tema de la familia es un tema que está en 
el debe, yo veo que mientras la familia vaya por otro camino, 
que no vaya acompañando las trayectorias, los chiquilines po-
brecitos solos no pueden.

Plan de trabajo
En una primera instancia, a principios del mes de octubre se presenta 
la investigación al equipo de Dirección de la escuela, las docentes 
Nelly Moreira y Laura Montaño, directora y subdirectora respectiva-
mente. Se entrega material impreso con los principales lineamientos 
de la investigación y se acuerda la entrevista con el equipo. 
El día pautado se realiza la entrevista con la directora y la subdirectora 
con una duración de aproximadamente una hora, en un clima distendi-
do y ameno. Consultadas las docentes por experiencias realizadas que 
promovieran la protección de las trayectorias educativas de los estu-
diantes surgen dos, una en un grupo de FPB y la otra en un grupo de 
Ciclo Básico. La primera se realizó en un grupo de  FPB  de Sanitaria, 
Módulo II, Trayecto II  y tuvo como principal impulsor  el  docente de 
Taller, Héctor González, la segunda experiencia mencionada se llevó 
a cabo en dos grupos de  segundo año  y contó con la docente de Tec-
nología Nidia Igarza como  principal promotora de la misma.
A continuación se comparten las preguntas realizadas al equipo de 
gestión: 
-  ¿Cuáles son los principales obstáculos que identifican desde el cen-
tro que interfieren con la continuidad de las trayectorias educativas de 
los estudiantes?
-  ¿Cuáles son las prácticas que llevan adelante y que colaboran en la 
protección de las trayectorias educativas?
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-  ¿Qué se plantea desde la escuela para apoyar la continuidad de las 
trayectorias educativas de los estudiantes?
-  ¿Cómo realizan el seguimiento de los chicos que identifican en si-
tuaciones de riesgo?  
-  ¿Con qué frecuencia realizan  talleres con los padres?
-  ¿Llevan algún registro de las entrevistas para hacer el seguimiento?
-  ¿De qué manera planifican y registran esas intervenciones?
-  Desde la escuela concretamente ¿qué es lo que hacen para fortalecer 
la continuidad de los estudiantes en los cursos?
-  ¿Qué consecuencias o cambios han observado en los chiquilines?
-  ¿Qué factores obstaculizadores pueden identificar?

Al día siguiente a la entrevista con el equipo directivo, se asiste a la 
EDI y se presenta la investigación al colectivo docente, invitándolos a 
participar de la misma. Toma la palabra el docente de Taller, quien ex-
plica la forma de trabajar que comparte ese grupo de docentes. Expli-
cita que de acuerdo a la currícula del curso de FPB, la asignatura Taller 
reúne la mayor cantidad de horas de aula, debido a esto, el resto de los 
docentes, cada uno desde la singularidad de su asignatura, acompaña 
la propuesta de Taller. 
Las palabras de los docentes dejan entrever el mecanismo de trabajo 
cooperativo que se desarrolla de manera armónica y comprometida. 
La docente de Matemática señala que además del acercamiento dis-
ciplinar  que guardan el resto de las asignaturas con la instancia de 
Taller, el docente de dicho espacio es un sólido referente a quién se 
acercan para averiguar tanto sobre las inasistencias o cambios acti-
tudinales de los estudiantes. La misma docente aclara: “Por ejemplo 
si fulanito pasa algunos días sin venir, enseguida le preguntamos a 
la educadora o al Coto si sabe algo”. El profesor de Idioma Español 
acota “cuando alguno de los gurises está insoportable en la clase, 
le he pedido al Coto que hable con él, porque los gurises tienen más 
confianza con él y le cuentan lo que les pasa.”
De acuerdo a lo conversado en este encuentro, se coordina entonces 
una entrevista con el docente de Taller para la semana siguiente con el 
fin de profundizar en el proyecto en el cual se encontraban trabajando.
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Entrevista al docente de Taller 
La entrevista se realizó el día previamente pautado en el centro educa-
tivo y tuvo una duración de aproximadamente una hora. Las preguntas 
realizadas son las siguientes: 
-  ¿Cómo y porqué surge la idea de éstas experiencias?
-  ¿A qué apuntan las mismas? ¿Cuáles son los objetivos que se plan-
tearon?
-  ¿Y qué resultados esperan de la experiencia?      
-  ¿Cómo se organiza la propuesta? ¿Qué grupo/s participan de la ex-
periencia? ¿Cuántas veces van al hospital,  en qué horario, quiénes los 
acompañan? ¿Quiénes más participan?
-  ¿Ha contado con apoyo desde el centro educativo para llevar ade-
lante la propuesta?
-  ¿Qué repercusiones ha tenido esta experiencia con los demás do-
centes?
-  Respecto a la planificación y desarrollo de las actividades, ¿cómo 
hacen el seguimiento del grupo que empezó el fpb, ¿notas algún cam-
bio?
-  ¿Cómo se gestiona, cómo se organiza la experiencia? ¿Se juntan los 
docentes, usan la coordinación para hablar de la misma?
-  ¿Qué resultados han tenido hasta ahora?
-  ¿Identifica actores que no participen de la experiencia y que le pa-
rezca importante su presencia?
-  Cuando ellos egresen el año que viene, ¿vas a lograr los objetivos 
que te planteaste?
-  ¿Y qué percepción tienen ellos de las actividades?
-  ¿Cuáles han sido las consecuencias para los estudiantes para quienes 
estuvieron dirigidas las prácticas, cómo pensás que se sienten ellos?
-  ¿Crees que este tipo de  prácticas los motiva? ¿Por qué?
-  ¿Qué elementos alentadores identificas de la experiencia?
-  ¿Entonces la idea para el año que viene es sacar un FPB de cons-
trucción?
-  ¿Eso sería una consecuencia de las buenas prácticas que se vienen 
realizando?
-  ¿Qué consecuencias hubo para el centro educativo y la comunidad?
-  ¿A ustedes les parece que trabajar un tiempo en el aula y otro tiempo 
afuera ayuda a que se motiven los chiquilines?
-  ¿Y como docente ¿qué te pareció la experiencia?
-  ¿Qué dudas o dificultades  encontraron? 
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“Ellos  (los estudiantes) querían salir a trabajar, yo les dije que íba-
mos a tratar ese año de salir, estoy hablando del 2015, no se pudo por 
un tema de que estaban las elecciones municipales, no se sabía quién 
entraba, después en el MIDES, no se sabía si quedaba el director de-
partamental o no, fue un año bastante complicado.” 

Presentación de la experiencia
La experiencia sistematizada por el integrante de UPIE tiene sus oríge-
nes en el año 2015 en un grupo de FPB de Sanitaria e identifica como 
ya fue mencionado,  al docente de Taller como principal promotor, 
debido a esto es principalmente su voz la que se recoge para describir 
la experiencia realizada. El proyecto abarcó los años 2015 y 2016, el 
primer año se focalizó en actividades dentro del centro educativo con 
salidas esporádicas a casas de particulares para realizar observacio-
nes de instalaciones sanitarias que realizaba una empresa particular. 
Durante el segundo año (2016) la Dirección de la escuela firmó un 
convenio con la Dirección del hospital local para que ese grupo de 
estudiantes realizara, con la supervisión del docente, la conexión sani-
taria del laboratorio.
El hilo conductor que atravesó ambas experiencias buscó la articula-
ción de la teoría y la práctica en los espacios de trabajo como elemen-
to motivador  para los estudiantes. La inclusión de tareas prácticas 
que promovieran el interés de los estudiantes, responde a las propias 
características de los mismos, ya que se trata en su mayoría de jóve-
nes que cuentan con trayectorias educativas previas de repetición y/o 
abandono. A esto se suma su interés manifiesto por insertarse en el 
mercado laboral. 
El espacio de Taller se utilizó como plataforma para los aspectos prác-
ticos de las tareas que se propusieron y el resto de los docentes, desde 
sus asignaturas aportaron los elementos teóricos que dieron sustento 
a las mismas.

Año 2015
El objetivo de la experiencia se planteó en el mes de marzo, pero no 
se pudo desarrollar debidamente por distintos motivos.  Así lo expresa 
el docente de Taller: 
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El docente describe a la población estudiantil con la que trabaja como 
estudiantes que “no se insertaron ni en los Ciclo Básico del liceo, ni 
en Ciclo Básico de UTU ni en nada”.  Las edades de los estudiantes 
oscilan entre los 15 y los 19 años.  Al empezar el año lectivo 2015 fi-
guraban en lista 25 estudiantes, 24 de sexo masculino y una estudiante 
de sexo femenino. Finalizaron el año 18 estudiantes, todos del sexo 
masculino. Consultado el docente por las causas de abandono de los 
siete estudiantes que desertaron el curso,  nombra uno a uno concien-
zudamente y comenta los distintos motivos, principalmente falta de 
apoyo familiar e ingreso al mundo laboral. 
La implementación del proyecto  surgió de la convicción del Profesor 
González de que la materia que imparte (Taller) debe mancomunar 
tanto los aspectos teóricos como los prácticos. En sus propias palabras 

La idea de un FPB, para mí personalmente, en la parte de ta-
ller, ellos tienen que salir a trabajar. No teniendo trabajos de 
riesgos, pero si trabajos sencillos como aprender a picar, un 
tendido de cañerías de abastecimiento, como tender cañerías 
de desagüe, cómo funcionar, como poner un teflón con un sella-
dor para unir piezas todas esas cosas son fundamentales, que 
aprendan a trabajar tanto en la maquinaria eléctrica como la 
manual, son cosas fundamentales que yo lo que veo es que al 
FPB, donde les des herramientas para poder trabajar, donde 
veas que ellos tengan, que vean que no es una cosa que desar-
man y nada más, ahí ellos se entusiasman.

Al comenzar el año lectivo, el docente  realizó dos propuestas concre-
tas al equipo de Dirección del centro;  por un lado hacer la instalación 
sanitaria de una fuente que se encontraba en el medio del patio escolar 
y que desde hacía unos años, la obra estaba inconclusa sólo estaba  la 
estructura y faltaba la instalación sanitaria para que funcionara, la se-
gunda parte de la propuesta incluía algunas salidas didácticas a casas 
particulares en las cuales una empresa particular sanitaria conocida 
del docente debía realizar trabajos sanitarios.

El equipo de Dirección apoyó ambas propuestas y luego el docente 
González propuso las experiencias  a sus compañeros docentes en una 
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de las EDI. El colectivo docente se sumó a dichas propuestas aportan-
do cada uno desde su asignatura.
Las tareas en la fuente y las salidas didácticas se realizaron de manera 
simultánea y siempre respetando el horario escolar y el espacio de Ta-
ller. En muy pocas oportunidades estas actividades se realizaron en el 
horario de otra asignatura. Para la recuperación de la fuente de agua, 
el docente González aportó los materiales necesarios y supervisó la 
labor de los estudiantes.
En lo que respecta a las salidas didácticas, se informó y solicitó auto-
rización por escrito a la Inspección del Campus Centro y a los padres 
de los estudiantes. Los jóvenes  solamente realizaron tareas de obser-
vación y preguntas mientras los funcionarios de la empresa realizaban 
las instalaciones sanitarias. El docente González contó con el apoyo 
de la educadora institucional Mayra González y los integrantes de la 
dupla UAL para la organización de las salidas.  Los estudiantes fueron 
muy bien recibidos por los dueños de casa, quienes apoyaron dicha 
iniciativa.
En cuanto a la organización práctica, el día fijado para la salida, los 
estudiantes asistían a clase en el horario normal, entregaban los permi-
sos firmados por sus adultos referentes a la adscripta y luego el grupo 
concurría caminando con los docentes hasta el domicilio particular 
donde se haría el trabajo. Una vez finalizado éste, volvían a la escuela 
todos juntos donde compartían una merienda y las impresiones del 
trabajo realizado.

La recuperación de la fuente y las salidas didácticas, si bien ambas 
actividades comenzaron en Mayo, las salidas abarcaron los meses de 
mayo, junio, julio y agosto, mientras que las tareas en la fuente de 
agua continuaron hasta el mes de noviembre. 
A lo largo del año, los estudiantes se mostraron motivados, no sólo 
por el aporte que hacían para el centro y por la responsabilidad que 
conllevaba las salidas didácticas a casas particulares,  sino porque se 
trataba de un proyecto útil y de uso cotidiano y trataban de no faltar los 
días pautados para el trabajo práctico. El docente no solamente notaba 
que el nivel de motivación y compromiso aumentaba, sino que los es-
tudiantes se sentían protagonistas frente a compañeros de otros cursos.
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A continuación se muestran fotos de los estudiantes y sus prácticas en 
el hospital:
La aceptación de la propuesta responde en parte a características de 
los estudiantes del grupo, en palabras de las docentes que integran el 
equipo de dirección  “muchos de los estudiantes de FPB de esta escue-
la, (algunos mayores de edad) abandonan los estudios para insertarse 
en el mercado laboral, a fin de ayudar a sus familias o como medio 
para subsistir.”  Respecto a esto, una de las integrantes del equipo de 
dirección mencionó que “la educación para ellos no es…, no la pueden 
entender como dignificación de la vida porque no viven eso desde el 
entorno, son chiquilines que ven la necesidad de salir a trabajar y así 
paguen lo que le paguen,  por la comida y nada más hay una muy baja 
autoestima que eso lo lleva a desvinculación.”
Finalizado el año lectivo, la experiencia es evaluada positivamente 
tanto por el equipo de Dirección, como por los estudiantes y el resto 
del cuerpo docente. Culminaron el curso 18 jóvenes.
Al inicio del año lectivo 2016, el docente González  continúa con la 
misma modalidad de trabajo que los estudiantes ya conocen y a la cual 
respondieron positivamente. 

Año 2016
El 2016 inicia con 25 estudiantes inscriptos en el FPB de Sanitaria. 
El número de alumnos aumentó en relación al año anterior, debido al 
pasaje del curso a un Trayecto II, lo que implica que se sumaron es-
tudiantes que tenían 1er año de Ciclo Básico aprobado, en su mayoría 
repetidores de segundo año y estudiantes que abandonaron el curso y 
retomaban.
Debido al éxito logrado el año anterior con esa modalidad de trabajo 
que combinaba teoría y práctica, el Profesor González propuso reto-
mar las salidas didácticas, pero esta vez, los estudiantes participarían 
activamente en las tareas. González presentó nuevamente la idea al 
equipo de dirección y al resto de los docentes del grupo, obteniendo el 
apoyo y el aval de todos. Se realizaron las gestiones correspondientes 
entre la Dirección del centro escolar y el hospital departamental  y 
las prácticas comenzaron en  el laboratorio comenzaron  en el mes de 
agosto. 
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 La propuesta fue aceptada gratamente por sus colegas docentes, quie-
nes, conociendo los intereses de sus estudiantes y siendo testigos del 
cambio positivo que tuvieron los jóvenes el año anterior,  compartían 
la idea de que realizaran tareas prácticas. 
La organización de las tareas en el hospital siguió la misma estructura 
que la experiencia del año anterior, las salidas se realizaron todas den-
tro del horario de Taller y los estudiantes estuvieron acompañados por 
la educadora y los miembros de la dupla UAL. Al respecto González 
comenta: 

Vamos tres veces por semana, miércoles, jueves y viernes. Lo 
miércoles vamos de  15 a 18.15, los jueves vamos de 16 a 18:15 
y los viernes vamos de 16 a 18:15 también. Ellos ahí están ha-
ciendo un trabajo de desagüe y abastecimiento que eso en el 
futuro va a hacer toda la parte de laboratorio del hospital. Hoy 
por hoy el laboratorio del hospital está trabajando en planta 
baja donde tienen gran cantidad de maquinaria y no la pueden 
usar. Encontraron ese espacio abierto, a la dirección del hospi-
tal le sirve porque toda la mano de obra de sanitaria nosotros 
la hacemos con los chiquilines y a nosotros a su vez nos sirve 
porque hacemos la práctica en obra, que es lo fundamental en 
esto. A los chiquilines no podemos tenerlos con un cañito y des-
armar y volver a armar…ellos tienen que ver  la realidad. Para 
mi es fundamental esto.

Terminaron el año 17 estudiantes. De esos estudiantes que finalizaron 
el año, 12 pertenecen al grupo original que inició en el 2015. De ese 
grupo inicial, 6 estudiantes abandonaron debido a diversos motivos; 4 
de ellos porque lograron insertarse en el mercado laboral, uno de ellos 
debió dejar el curso por problemas familiares y otro estudiante solicitó 
el pase para continuar sus estudios en educación secundaria.
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Elementos facilitadores y obstaculizadores 

El éxito de las experiencias llevadas a cabo durante los años 2015 - 
2016, se debe a la comunión de algunos factores que facilitaron su 
desarrollo. El apoyo del equipo de Dirección, la presencia y colabo-
ración de una educadora, dos referentes UAL,  el rol del docente de 
taller principal articulador y  el trabajo colaborativo entre todos los 
docentes. González comentó; “hay toda una planificación teórica 
desde las EDIS, y eso es fundamental. Nosotros en la planificación, 
planificamos la semana para ver qué vamos a dar. Un poco está orien-
tado hacia el taller, según lo que estemos dando en el taller, se orienta 
hacia eso, Matemática por ejemplo, si tenemos que calcular cañerías 
trabaja eso en su clase, y así todas las materias.”

Como factores obstaculizadores de la experiencia el docente destaca 
la falta de apoyo del núcleo familiar de muchos estudiantes, consti-
tuyendo una de las principales causas del abandono escolar de estos 
estudiantes.  González  recuerda: “los chiquilines que se han ido es 
porque empezaron a trabajar o porque desde la casa no tuvimos abso-
lutamente ni un apoyo de nada, y no pudimos, realmente no pudimos. 
No es que no estuvimos arriba del chiquilín para saber por qué no ve-
nía. Hay padres que no te entienden, que no les entra nada. Y han visto 
un progreso en el hijo pero no quieren darse cuenta.”
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Teniendo presente esta característica que compartían la mayoría de los 
estudiantes, González comentó algunas de las estrategias desplegadas 
para contrarrestar esta realidad: 

Nosotros acá venimos llevándola pero si no vienen en tres o 
cuatro días, llamo a la casa a la madre, al padre, a la abue-
la para saber por qué no está viniendo. Tenemos un chiquilín 
que tuvo problemas de drogadicción, hablamos con la madre, 
se le buscaron otras alternativas para que ella buscara ayuda. 
Es decir, lo escuchamos al chiquilín, porque a veces nosotros 
andamos a full y a mil por hora y no sabemos escucharlos, Yo 
pienso que a todos estos chiquilines hay que saber escuchar-
los, hay que escucharlos y eso hemos tenido la deserción…los 
chiquilines que se han ido es porque empezaron a trabajar o 
porque desde la casa no tuvimos absolutamente ni un apoyo de 
nada, y no pudimos, realmente no pudimos. No es que no estu-
vimos arriba del chiquilín para saber por qué no venía.

González recuerda la anécdota de un estudiante proveniente de la ciu-
dad de Durazno que terminó el curso en el 2015 y al iniciar el 2016 
decidió no continuar. 
“Cuando me enteré que Martín no iba a venir más, me fui hasta Du-
razno para hablar con la madre para saber por qué dejaba de asistir. 
La madre me recibió lo más bien, estuvimos conversando un rato con 
Martín presente y me comentaron que él forma parte de un grupo de 
danza folclórica de Durazno y que le coincidían los horarios de clase 
con los ensayos y por eso no iba a ir más a clase. No hubo forma de 
convencerlo, pero me dijeron que para el año siguiente se iba a inscri-
bir en alguna propuesta de la Técnica de Durazno.”
Además del trabajo individual que realiza, González destaca el trabajo 
conjunto que realiza con la educadora de la Escuela “La educadora, 
cuando están faltando los chiquilines, los llama, va a la casa, intenta-
mos saber por qué está faltando, hablamos con los amigos, con otros 
profes, estamos haciendo un trabajo en conjunto, pasan dos o tres 
días y los estamos llamando.” 

Otro elemento que dificultó la tarea en un principio pero que pudo ser 
superada fue la falta de materiales para realizar las obras en la recons-
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trucción de la fuente de agua, la escuela no contaba con lo necesario 
para las prácticas y los materiales fueron aportados por el docente de 
Taller.

Buenos resultados e ideas a futuro…
Uno de los cambios más notorios que transitaron los estudiantes de 
este grupo en particular a lo largo de los dos años de experiencias 
prácticas y cuya evolución positiva fue destacada por el colectivo do-
cente refiere a la responsabilidad con que asumieron las propuestas.  
De este modo lo comparte el docente de Taller:  “esto es un trabajo a 
largo plazo, son chiquilines que antes no tenían una responsabilidad, 
no se comprometían con nada, este año la tienen y noto cambios. Son 
chiquilines que no les importaba absolutamente nada… Este año, al 
sentir que se confiaba en ellos y  tener una responsabilidad,  pudimos 
salir a trabajar afuera.” 

 Teniendo en cuenta el  interés de los estudiantes  y los buenos resulta-
dos obtenidos con el grupo de Sanitaria, el equipo de dirección realizó 
el pedido a la Dirección del Campus para crear en el 2017  un grupo de 
FPB de Construcción.  Cabe destacar que la valoración positiva de las 
experiencias mencionadas responde no sólo al ámbito académico, ya 
que los estudiantes no sólo finalizaron el curso de Carpintería sino que 
además manifestaron su interés por continuar su formación en el ru-
bro de la Construcción. Los estudiantes experimentaron también cam-
bios en su actitud hacia referentes adultos y compañeros, se mostraron 
comprometidos con las actividades que se les propusieron, afianzando 
su vínculo con la institución educativa y abonando sus expectativas de 
desarrollo personal e inserción laboral en la comunidad.
Este pedido se respalda en el interés manifiesto de los estudiantes y a 
su vez porque  el centro cuenta con docentes idóneos en dicho campo. 
Aprobado el pedido para la apertura del curso FPB de Construcción, 
el presente año se inició el Trayecto I - Módulo I con 21 estudiantes 
inscriptos. 

El trabajo realizado por los estudiantes en el hospital departamental 
repercutió de manera positiva en el ámbito local, llegando la expe-
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riencia a oídos del intendente departamental y jerarcas municipales 
a quienes les interesó la experiencia. Debido a esto, la directora de la 
escuela mantuvo una reunión informativa en el mes de setiembre con 
las autoridades departamentales y  se plantea la posibilidad de que 
durante el año 2017, los estudiantes puedan realizar pasantías en el de-
partamento de obras de la intendencia con la supervisión de sus docen-
tes. Se redactó un convenio interinstitucional entre el centro educativo 
y el gobierno departamental en el cual quedaron fijados los términos 
de las tareas a realizar por los estudiantes.

Reflexiones de los docentes
El cuerpo docente de este grupo de Sanitaria reconoce y destaca la 
importancia y la satisfacción del trabajo coordinado y con objetivos 
comunes. En palabras de una de las docentes “para mi es una gran ex-
periencia, sentís que trabajás en grupo, te sentís apoyado y que de esa 
manera, entre todos, podemos ayudar a estos chiquilines”.

A pesar del rol aparentemente más protagónico del docente de Taller, 
el resto de los docentes no parece minimizar el impacto y los aportes 
de las actividades que realizan desde sus asignaturas. Se destaca el 
clima distendido en el que se realizó el primer encuentro con los do-
centes.
La impronta de unificar teoría y práctica parece ser una característica 
de las prácticas que se impulsan desde la escuela. Si bien se sistemati-
zaron las dos experiencias más relevantes, los docentes tienen presente 
el elemento práctico a la hora de planificar sus clases. La subdirectora 
al ser consultada sobre esto responde:

Principalmente son experiencias de integración, experiencias 
que al chiquilín lo conectan con el mercado laboral, que lo co-
nectan con un saber teórico y un saber práctico. Por ejemplo, 
me gustó ver cómo la profe de Matemática hacía un plantea-
miento desde las matemáticas, de cuánto podría ahorrar una 
persona que dejaba de fumar. Es decir, empezó a trabajar todo 
lo que se gastaba fumando y en cuánto se podía invertir, pero 
en qué, no en cualquier cosa, en algo básico, en la alimenta-
ción, entonces sacaron cuentas sobre cómo podían alimentarse, 
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mejorar la calidad de vida utilizando ese dinero del cigarro en 
otras cosas.

En palabras de la directora del centro: 
Son las prácticas que valoren a los estudiantes desde lo que son 
con procesos pedagógicos novedosos, innovadores, que apun-
ten a ver los logros, a la búsqueda de buenos logros, a hacerlos 
sentir que pueden progresar de una manera u otra, que todos 
los chiquilines pueden aprender desde las diferencias que tie-
nen.  Que los docentes tomen conciencia de la permanente lec-
tura que hay que hacer en el mundo de hoy para poder enseñar. 

Al comentar las distintas prácticas que se realizan en la escuela y sus 
características, la subdirectora comenta que: “todas son buenas expe-
riencias cuando el profesor aprovecha lo que los alumnos tienen de 
vivencia, no desconoce la realidad de los alumnos, no los subestima, 
los quiere como son, porque a ellos tenemos que enseñarles a amar lo 
que tienen, pero de ahí poder superarlos, y poder decir, cómo desde ahí 
se puede buscar vivir de otra manera.”

Reflexiones del docente investigador
Sistematizar esta experiencia resultó gratificante y muy motivador, al 
tener un doble rol en el centro educativo, como integrante de la UPIE 
y de dupla UAL, pude acompañar los procesos desde distintas pers-
pectivas complementarias.

Como integrante de los equipos de UPIE, se pudo seguir de cerca los 
procesos pedagógicos que transitaron no sólo los estudiantes sino to-
dos los actores del centro educativo, quienes colaboraron y comple-
mentaron la experiencia vivida. 

Los estudiantes realmente se comprometieron con ambas experien-
cias, se entusiasmaron con cada etapa cumplida ya que con cada día 
de práctica realizada vislumbraban una posibilidad real de inserción 
en el mercado laboral y una alternativa de cambio en su cotidianeidad.
Las experiencias sistematizadas evidencian el devenir de procesos que 
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fueron evolucionando de menos a más, constituyendo un círculo en el 
cual los distintos factores intervinientes se retroalimentaron, exponen-
ciando sus aspectos más positivos. 
El eje orientador de las experiencias se centró en las oportunidades 
que se les presentaron a los estudiantes de experimentar y vivenciar 
las tareas de manera práctica, concreta y estrechamente vinculada al 
mundo laboral. 

Los estudiantes fueron capaces de vivenciar el proceso de manera 
gradual, en instancias iniciales dentro de los muros del patio escolar, 
luego como observadores en domicilios particulares, para continuar 
al año siguiente realizando tareas prácticas en una institución local y 
con perspectivas futuras para el año 2017 de continuar formándose en 
proyectos interinstitucionales entre el centro escolar y la intendencia 
departamental.

De esta manera se pone en funcionamiento un círculo, cuyo motor 
constituye  la práctica laboral, ésta a su vez repercute y fomenta la re-
vinculación educativa de los estudiantes, su permanencia en el centro 
educativo y la continuidad de sus trayectorias educativas. A su vez, 
las prácticas extramuros fortalecen los vínculos con la comunidad y el 
sector productivo. 
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En cuanto al acompañamiento realizado desde la perspectiva de alfa-
betizador laboral, se pudo cumplir con el objetivo planteado, fomen-
tando el diálogo interinstitucional a fin de que los procesos pedagógi-
cos pudieran ser llevados fuera de los muros del aula, atendiendo no 
sólo los intereses de los estudiantes, sino también las demandas del 
sector productivo. Es de gran relevancia que el trabajo que realiza el 
alfabetizador se vea reflejado en el aula, en la institución educativa y 
en la comunidad a través de las experiencias que se desarrollaron con 
los estudiantes dentro y fuera de la institución. Todo este bagaje de 
experiencias y conocimientos que van adquiriendo los estudiantes se 
acompaña de la presentación  de propuestas  a través de foros y talle-
res, como el llevado a cabo en el mes de agosto del año 2015 en el cual 
se abordó la temática del trabajo adolescente  a cargo del inspector del 
INAU el licenciado en Sociología Henry Saldun. En este encuentro 
se trató la temática del marco legal que ampara a los trabajadores así 
como sus obligaciones como futuros trabajadores.  Desde el rol de 
alfabetizador laboral se complementó esta instancia con la lectura y 
problematización de artículos sobre la Ley de Empleo Juvenil (Ley Nº 
19.333) promoviendo la reflexión sobre las ventajas y desventajas de 
iniciar la vida laboral a tan temprana edad.
Es de destacar que al acompañar la realización de las experiencias, se 
observa cómo ésta se va problematizando y demandando de los invo-
lucrados cada vez mayores grados de responsabilidad y compromiso, 
no sólo con su propio proceso de aprendizaje, sino también con el 
trabajo colectivo y compartido con sus compañeros y docentes. Todos 
estos elementos se entretejen dentro y fuera del aula,  re significando  
el trabajo  a través de la construcción de ciudadanía y sus elementos 
que los implica  y atraviesa como partes de un sistema educativo que 
los prepara para el mundo del trabajo brindándoles herramientas ne-
cesarias para que se desarrollen como individuos plenos de derechos 
y obligaciones.
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ESCUELA TÉCNICA DE FRAY BENTOS

Integrante de UPIE: Prof. Romina Iglesias
 

 El siguiente informe recoge la experiencia realizada en la Escuela 
Técnica de Fray Bentos, departamento de Río Negro durante los años 
2014  y 2015.
 
Presentación del Centro Educativo
La escuela está ubicada en la calle Haedo casi Ituzaingó s/n. En el año 
2016 cuenta con una población estudiantil de 240 alumnos inscriptos 
para Ciclo Básico distribuidos en 9 grupos en el turno matutino. Ade-
más, tiene un plantel docente integrado por 140 profesores.
Si bien el centro educativo se encuentra en la zona céntrica de la ciu-
dad, la mayoría de los alumnos de Ciclo Básico provienen de un barrio 
socialmente vulnerable ubicado en los alrededores del ex frigorífico 
“Anglo”.  Esto quizás se debe a que es la institución educativa más 
cercana.
 
Presentación de la experiencia
La experiencia  surge de la preocupación de algunos docentes por los 
problemas de conducta de un 1er año, donde las actitudes de los estu-
diantes muchas veces impedían el normal desarrollo de la clase.  La 
iniciativa de la propuesta  fue tomada por la docente de Inglés Celia 
Peralta. Luego la propuesta se presentó al resto del equipo docente en 
instancias de coordinación, incorporándose profesores de otras asig-
naturas.
Debido a los buenos resultados obtenidos, el proyecto se extendió en 
el tiempo acompañando a los alumnos en su pasaje a segundo año, 
abarcando los años 2014 - 2015.
 
Reconstrucción de la experiencia

Año 2014
La siguiente reconstrucción surge del relato de la docente impulsora 
del proyecto Celia Peralta (Inglés)y los profesores Verónica Cacciatori 
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(Matemática) y Fernando Pereyra (Dibujo) quienes fueron los princi-
pales colaboradores del proyecto.
Las dificultades de conducta que presentaba el grupo  impedían en nu-
merosas oportunidades el normal desarrollo de la clase.  En palabras 
de los  docentes:

El grupo era un grupo muy difícil, teníamos más o menos en 30 
% de repetidores, había mucha diversidad… de varios contex-
tos… era realmente un grupo difícil en conducta, no era sí en 
aprendizaje pero sí en conducta.”, “…era un grupo que venía 
presentando muchos problemas de conducta y de rendimiento, 
entonces dentro de la idea de buscar un cambio en la forma de 
trabajo, surgió ese trabajo de robótica, que resultó bueno….

Respecto al origen de la idea del proyecto la docente de inglés explica: 

Otra pieza clave fue que desde Dirección se nos pidió que in-
tegráramos más en el aula con los profesores de tecnología, 
cuando comenzó el año 2014.  Los profes de Tecnología nos 
decían que en jornadas que habían participado veían que en 
otras escuelas era mayor la unión para trabajar en conjunto.

 El proyecto se tituló “Aprendiendo con Fuleco”. El objetivo gene-
ral  fue  “Construir una mascota robotizada, del Mundial Brasil 2014 
FULECO, a escala de un metro, incorporando movimientos, luces, 
sonidos y describir el proceso en inglés”.
También se intentó desarrollar una propuesta de trabajo pedagógico 
para el uso de los Kit Lego NXT MAINDSTORM, de Ceibalitas, del 
libro “Uruguay in Focus 1” y otros objetos tecnológicos como proyec-
tores, equipo de sonido, herramientas del aula tecnológica, materiales 
digitales, etc. Lego Mindstorms es una línea de juguetes de robótica 
para niños fabricado por la empresa LEGO, que posee elementos bási-
cos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y la programación 
de acciones en forma interactiva. De esta manera se buscó mejorar los 
resultados del aprendizaje de los alumnos, revalorizando la incorpo-
ración de las tecnologías en el aula de Inglés y las demás asignaturas.
En el horario de la clase de Inglés se les presentó la propuesta de tra-
bajo a los estudiantes y se les solicitó que eligieran un personaje para 
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trabajar, y “Fuleco” fue el elegido.   Luego de la selección del perso-
naje, los docentes se dividieron las tareas para su realización. De esta 
manera quedó conformado el equipo docente que lideró el proyecto. ( 
Peralta - Cacciatori - Pereyra).

La idea inicial del armado de la mascota  se fue puliendo y tomando 
forma a medida que los docentes se iban apropiando de la misma y la 
compartían con sus colegas.  
Según relata la docente Peralta:

Al comienzo la mascota se iba a mover solo con poleas, pero 
en una ATD con la profesora Valeria Rodríguez, hablamos de 
esto y las olimpíadas de Robótica, entonces llegamos a la con-
clusión de que es una gran motivación en la clase aprender 
robótica. Se les explicó, que dependía de su conducta el que la 
profesora de Informática, Valeria, los atendiera exclusivamente 
a ellos los días sábado de manera honoraria.

Para el comienzo de la aplicación del proyecto la docente de Inglés, 
a sugerencia de una colega de la misma asignatura, aplicó en el gru-
po un test de aprendizaje, con la finalidad de conocer los estilos de 
aprendizaje de los alumnos y de esa manera disponerlos en grupos con  
similares modalidades de trabajo, sistema que probaría por primera 
vez. De esa manera se formaron equipos de trabajo según sus prefe-
rencias: algunos se dedicaron al trabajo en las computadoras; otros en 
el armado de molde; otros en la pintura; y otros en el ensamblaje.  De 
esta forma,  los alumnos podían elegir y participar en la actividad que 
desearan.
Según la docente, este test le permitió conocer las inclinaciones, gus-
tos y habilidades de los alumnos para poder  agruparlos en tareas de 
su interés y acorde a sus habilidades, promoviendo la motivación in-
trínseca.
Posteriormente, utilizando tanto instancias de coordinación docente 
como encuentros informales dentro del centro educativo,  se trabajó 
con otros docentes para aplicar diferentes tareas relacionadas con el 
proyecto en diferentes asignaturas.

Los docentes apoyaron el proyecto durante el año 2014 desde diferen-
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tes perspectivas:
-  Valeria Rodríguez, Informática (no era la profesora del año)
-  Fernando Pereyra, docente de Dibujo, colaboró con el  armado de la 
imagen y pintura.
-  Gabriela Pelleti, docente de Historia, trabajó sobre la evolución de 
los Mundiales y las mascotas utilizadas.
-  María Esther Martínez, docente de  Física, profundizó en los oríge-
nes de la UTU como institución tecnológica y sus diferencias con el 
Ciclo Básico de Secundaria.
-  Sergio Curbello, profesor de Carpintería (no era su profesor) colabo-
ró en la elaboración de los moldes y enmarcación de los  dos murales 
para el salón a escala de un metro, collage y coloreado con lápices de 
color con descripción de las partes de la mascota y colores en Inglés.
-  Luis Figún, profesor de Carpintería, con él los chicos ensamblaron 
las partes y colocaron la mascota en un pallet.  La mascota era de ma-
terial muy pesado y al ser a escala de un metro la base debía ser de un 
material fuerte.
-  Enzo Pereira, profesor de Electricidad, ayudó en la  incorporación de 
un motor de un ventilador al personaje para poder mover los brazos.
-  Giovana Ercila, profesora de informática, ayudó a los alumnos a in-
vestigar en internet sobre la mascota. Indagaron por qué Brasil eligió 
el armadillo como su mascota del Mundial, por qué fue el más votado 
el nombre FULECO, su relación con la ecología y el fútbol.
-  Nicolás Arévalo, docente de Geografía, trabajó en la colocación de 
mapas murales de los países que participaban en el mundial, con sus 
respectivas banderas en el patio para ser coloreadas en horas libres.
-  Veronica Cacciatori, profesora de Matemáticas: realizó una pequeña 
investigación sobre el nivel de información de la población institucio-
nal acerca del mundial y aplicó conceptos de la asignatura.
 
El armado en papel del proyecto fue autoría de Celia, la docente de In-
glés,  quien le dio marco a la actividad. En consecuencia, los objetivos 
no fueron discutidos entre los docentes, porque fueron incorporándose 
más tarde. Es por eso que la propuesta tiene mayor énfasis en la asig-
natura de Inglés.

Como objetivos secundarios del proyecto se plantearon:
-  Favorecer la integración curricular de la asignatura Inglés con otras 
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asignaturas, considerando las competencias  lingüísticas que los alum-
nos deben desarrollar.
-  Fortalecer los resultados de los alumnos en las cuatro habilidades 
lingüísticas: Lectura, Comprensión auditiva, Expresión Oral y Escrita.
-  Incorporar el KIT de ROBÓTICA de la escuela para generar un pri-
mer acercamiento a lo que es la robótica en general y la programación.
-  Desarrollar de modo autónomo la resolución de problemas tecno-
lógicos simples, mediante el diserto, construcción y manejo digital, 
identificando y utilizando objetos  y recursos técnicos de su entorno.
-  Fomentar una actitud investigadora y crítica respecto al medio  am-
biente, desarrollando la capacidad de reflexión y análisis.
 Asimismo se intentó desarrollar una propuesta de trabajo que incluye-
ra el uso de los Kit Lego NXT MAINDSTORM, las ceibalitas y otros 
objetos tecnológicos como proyectores, equipo de sonido, herramien-
tas del aula tecnológica, materiales digitales, tomando en cuenta los 
contenidos propuestos para 1er nivel de Ciclo Básico.  De esta manera 
se buscó mejorar los resultados del aprendizaje de los alumnos reva-
lorizando la incorporación de las TIC en el aula. La incorporación de 
estos elementos es una forma innovadora, fruto de la creatividad de los 
docentes para aplicar algo que motive a los alumnos. Es una búsqueda 
de lograr otros resultados.
 
Participantes del proyecto
Participaron del proyecto los alumnos, padres y docentes  de un grupo 
de 1er año de Ciclo Básico. Los docentes involucrados en la expe-
riencia describen su rol a través considerando formas de trabajo que 
ayuden al alumno a encaminarse en sus aprendizajes. Estas formas de 
trabajo parten de diferentes propuestas: creación del diseño de apren-
dizaje partiendo de los conocimientos previos de los alumnos; con-
siderar a los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje; 
respetar los diferentes ritmos de aprendizaje en la puesta en práctica 
del diseño establecido; y contemplar la evaluación de dicho diseño 
como un proceso continuado y reflexivo del equipo docente.

La  función del profesor pasa, de ser el protagonista dentro del aula, 
a una figura orientadora que dinamiza, facilita y media entre el desa-
rrollo del diseño y las capacidades de sus alumnos. A pesar de ser un 
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trabajo en equipo, se trabaja en el respeto a las individualidades, tanto 
de los alumnos como de los distintos profesores que conforman el 
equipo docente.
Al mismo tiempo, la implementación de la experiencia propone a la 
familia de los estudiantes los siguientes roles:
Copartícipes del proceso de aprendizaje de su hijo/a.
Conocedores del proceso organizativo (metodología y evaluación).
Colaboradores con la labor educativa del docente y del propio Centro 
(talleres, exposiciones, otras actividades)
Alentar, apoyar, estimular, respetar y aceptar el ritmo de aprendizaje 
de su hijo.
Posteriormente se coordinó con otros docentes para aplicar diferentes 
tareas relacionadas con el proyecto en diferentes asignaturas. En algún 
caso se encontró poca disposición con algún docente, situación que se 
fue revirtiendo a medida que el proyecto tomaba forma y avanzaba en 
resultados.
Este proyecto propició también la realización de actividades en horas 
libres. En este sentido,  a raíz de la propuesta de la dirección en hora-
rio de coordinación, de pensar en actividades que puedan desarrollar 
los alumnos en horas libres. Desde Inglés en conjunto con el profesor 
de Dibujo, Fernando Pereyra, se propuso pegar murales en blanco y 
negro  a escala de un metro, con la imagen de la mascota del mundial 
FULECO, para ser coloreados en el patio, así lo relata
 

…primero que se hizo fue trabajar en papel en formato gran-
de proyectado con cañón, de tratar de sacar la silueta de la 
mascota se hicieron…, se hicieron tres,…uno se dejó solo el 
contorno de la figura y se dejó en el patio para que el resto de 
la UTU pudiera participar, fuera dándole color en horas libres 
o en recreos. Ese se dejó en el patio de la UTU. Y otros dos se 
trabajaron con los chiquilines también con el primero A, uno en 
collage y otro mayormente a lápiz, algo de lápiz algo de acríli-
co pero mayormente lápiz dándole las pruebas de color, bueno 
buscar este, los degradados que tenía la mascota y todo eso….

 
También se coordinó con el profesor de Geografía, Nicolás Aréva-
lo, para colocar  murales al lado de las banderas de todos los países 
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que estaban participando del mundial. La idea era que los alumnos 
pudieran pintar en el patio,  por lo tanto se buscó que lo hicieran en 
un lugar adecuado. En un principio hubo cierto escepticismo entre 
los profesores los cuales plantearon la posibilidad de que los alumnos 
destruyeran esos trabajos, pero se comprobó que los trabajos hechos 
por los propios alumnos merecen por ellos mayor valor y no permiten 
que sus pares los rompan.

En lo que respecta a Matemática, la docente Cacciatori comenta las 
actividades realizadas desde su asignatura: “…trabajamos mucho con 
la parte de números enteros, números fraccionarios. En aquel mo-
mento estaba el mundial, interactuamos con el mundial en cuanto al 
porcentaje, hicimos gráficas, hicimos una pequeña investigación, en 
cuanto a los deportes que realizaban acá los chicos en UTU…”

De esta manera la docente destaca el beneficio del trabajo en equipo 
con los demás docentes. De la misma manera Pereyra agrega: “...hubo 
una gran cabeza organizadora que fue la de Celia  pero hubo buena 
comunicación, cada uno aportó desde su asignatura y funcionó bien, 
los chiquilines creo que lo sintieron, lo vieron bien…”
En cuanto Cacciatori: “… Opino que es muy favorable, a mí en lo 
personal me gusta trabajar así en grupo, en proyecto.”

Durante la realización del proyecto, el resto de los docentes del grupo 
involucrado brindó algunos espacios de sus clases para colaborar con 
el mismo. Si bien no tuvieron un rol predominante ni una participa-
ción continua en el proyecto, realizaron sus aportes desde la especifi-
cidad de sus asignaturas.
Al finalizar el año lectivo 2014 se participó de la exposición final de 
UTU realizada en las instalaciones del ex frigorífico Anglo junto a 
otras instituciones del medio, donde los alumnos participaron comen-
tando su proceso de trabajo realizado.

Año 2015
Según surge de la entrevista realizada a la profesora Peralta, a la luz 
de los buenos resultados logrados con los alumnos el año anterior,  se 
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lleva adelante la planificación de un proyecto a desarrollarse durante 
el 2015.
La docente comenta:“… lo planifiqué a dos años y nuevamente se hizo 
exactamente igual. Se invitaron a los profesores de distintas materias 
a participar, se habló con los alumnos algún tema de interés, pero que 
no fuera algo que terminara en el mismo año, bueno, y allí es que sur-
gen las olimpíadas de Brasil 2016 y las mascotas que se eligieron…”
 
El proyecto se llamó  “Aprendiendo con Vinicius y Tom”, ya que esas 
fueron las mascotas elegidas por los alumnos en vista a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos.
Objetivos:
-  Construir la mascota robotizada de las mascotas de los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos 2016 a escala de un metro, incorporando movi-
mientos, luces, sonidos y describir el proceso en inglés durante dos 
años (2015-2016)
-  Desarrollar una propuesta de trabajo pedagógico para el uso de los 
KIT LEGO NXT MAIN STORM, Ceibalitas, plataforma CREA 2  
Ceibal en Inglés, profesores remotos, Libro Uruguay in Focus 2-3, 
Plataforma PAM  EJERCICIOS  y otros objetos tecnológicos (Proyec-
tor, equipo de sonido, herramientas del aula tecnológica, materiales 
digitales, etc.) de acuerdo a los contenidos propuestos para el  nivel 
(2do  y 3er año  CBT), como herramientas de apoyo en  Inglés.
-  Mejorar  la conducta y  los resultados de aprendizaje de los  alumnos 
de Ciclo Básico de la Escuela, revalorizando la incorporación de  las 
TIC en el aula, incentivando  la capacitación docente permanente y 
apoyando al equipo de gestión en su rol de líderes pedagógicos.
-  Favorecer la integración curricular de inglés con otras asignaturas, 
considerando las competencias  lingüísticas que los alumnos deben 
desarrollar.
-  Fortalecer los resultados de los alumnos en las cuatro habilidades 
lingüísticas: Lectura, Audición, Expresión Oral y Escrita. Incorporar 
el KIT de ROBÓTICA para generar un primer acercamiento a lo que 
es la robótica en general y la programación.
-  Promover el desarrollo de modo autónomo la resolución de proble-
mas tecnológicos simples, mediante el diserto, construcción y manejo 
digital, identificando y utilizando objetos  y recursos técnicos de su 
entorno, para conseguir una actitud racional del consumo de los recur-
sos y del progreso científico y tecnológico.
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Objetivos de aprendizaje del proyecto
Los alumnos mejorarán expresión oral y escrita para comunicar sus 
ideas y opiniones con claridad acerca del inglés y la tecnología.
Las mascotas de Río 2016 son unos personajes que simbolizan la flora 
y fauna de Río de Janeiro. Por su parte, la mascota de los Juegos Para-
límpicos es un personaje de color azul, inspirado en la rica vegetación 
brasileña y que a la vez lleva los colores de la bandera.
 No fue posible continuar con el mismo grupo al momento de pasar 
a 2do año, ya que a los alumnos que integraban el grupo original, 
estaban distribuidos en diferentes grupos. No obstante, pudo seguir 
trabajando con aquellos alumnos que presentaban algún desajuste de 
conducta.
 
Entrevista  a los alumnos 
Cuando se entrevistó a dos de los alumnos más conflictivos y que 
venían siendo testigo de la actividad desde el 2014, respondieron muy 
positivamente al desarrollo de la actividad. Mencionaron por ejemplo 
que se sentían bien porque compartían con los compañeros al mismo 
tiempo que trabajaban en la actividad, esto les ayudó a mejorar sus no-
tas y al relacionamiento con los docentes: “…Bien, porque estábamos 
con amigos, así, entre compañeros, y podíamos hablar también pero 
siempre trabajando o algo, pintando, siempre haciendo algo…”
 
Mencionan la importancia de “hacer juntos” los trabajos colectivos 
con un objetivo común.
En cuanto a la reacción que tuvieron los alumnos ante la propuesta del 
proyecto agregan que les pareció motivadora y les gustó: “Me pareció 

-  Fomentar una sensibilidad y una actitud investigadora con respecto 
al medio ambiente, desarrollando la capacidad de análisis para promo-
ver situaciones adecuadas a su realidad.
 
Participantes:
Alumnos, padres y profesores de 2do año C, 3er año B, 3er año A de 
la  Escuela Técnica de Fray Bentos.
 
Fecha de ejecución: Marzo a Diciembre 2015-2016
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bien porque era como para juntarnos más, también y también iba a 
ser más fácil subir la nota porque íbamos a trabajar en equipo y ella 
iba a ver que podíamos trabajar.”
 
Sentían que a través de la actividad podían demostrar que eran capaces 
de realizar un trabajo conjunto, contrariamente a lo que se pensaba de 
ellos, que no lo lograrían. Los estudiantes resaltan como aspecto posi-
tivo el trabajo conjunto y el compromiso docente para colaborar: “…
vimos que también no sólo nosotros podíamos participar en eso sino 
que otros profesores nos ayudaron para poder seguir haciéndolo, por-
que solos no podríamos haberlo hecho. Por ejemplo, sin el profesor 
de Dibujo, ni de Robótica, ni de Carpintería.”
 
Cuando se les preguntó sobre si la actividad colaboró a mejorar la 
conducta en clase afirmaron que al estar motivados su conducta mejo-
raba: “…La conducta por ejemplo, en clase y que atendíamos más… 
nos entreteníamos.”
 
Con respecto a sus calificaciones mencionan que mejoraron: “Sí la 
nota,  porque empezamos a trabajar mejor, vimos que nos comportá-
bamos mejor, la misma profesora nos decía…”, “Si, me ayudó con las 
notas… Aprendí…”

 
También ayudó a mejorar el relacionamiento con los docentes a la vez 
que éstos veían que los alumnos respondían positivamente a las acti-
vidades. “…mejoró mi relacionamiento con los docentes” dice uno de  
los estudiantes entrevistados

 
La actividad también motivó la participación y el apoyo de los padres:

… algunos padres colaboraron por ejemplo cuando estuvimos  
que llevar el proyecto al  Anglo, ellos nos dieron, por ejemplo, 
para llevarlo; o cómo llevarlo, alguno que tenía un auto o algo 
si precisábamos algo allá,  también cuando se necesitaba com-
prar pintura y eso.
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La docente de Inglés en el año 2015 aplicó el proyecto, junto a los 
colegas, en todos los grupos que tuvo a su cargo, primeros, segundos 
y terceros años.  El proyecto propició la formación de líderes debido 
a que aquellos alumnos que ya conocían la experiencia  enseñaron y 
orientaron a los nuevos, así lo expresa la docente cuando dice:
 

Los alumnos que estaban en segundo año en ese momentos se 
encargaron de transmitir la experiencia a primer año, porque 
los líderes del proyecto siempre fueron los mismos, porque fue-
ron los que más se involucraron, los que todo el tiempo guarda-
ron todo lo referido al proyecto, y año a año me preguntaban, 
profesora ¿vamos a seguir trabajando? Y bueno es lo que he-
mos hecho estos tres años, seguir trabajando, hoy, transmitir la 
experiencia  a los alumnos que ingresan nuevos a la UTU.
 

Finalizando el año 2015 se realizó una exposición en la institución 
para los alumnos pero no para el público porque estaban con refaccio-
nes en la escuela.
 
Obstáculos 
Los docentes mencionan como dificultad a la hora de realizar los ro-
bots, la disposición y el mobiliario de los salones, típicos de una peda-
gogía tradicional. Esto  dificultaba el desarrollo de dichas actividades,  
por ejemplo: debían realizar cuatro círculos con los bancos individua-
les lo que dificultaba el apoyo. Lo ideal, menciona Peralta, serían me-
sas de trabajo donde se facilite a los alumnos actividades grupales es 
decir salas para trabajo en proyectos y conseguir materiales para el 
trabajo. También la dificultad para conseguir lo materiales para rea-
lizar el proyecto como pintura, ceibalitas en condiciones de uso, etc.
 
Cacciatori agrega:  

… yo trabajé mucho la parte de informática, también estoy tra-
bajando Matemáticas  desde el punto de vista informático y en 
algunas oportunidades había un porcentaje alto de que no tenía 
la computadoras las máquinas, o estaban rotas, pero igual lo 
solucionábamos con las que están aquí en préstamo…Facilitar 
el arreglo de la máquina,  porque la máquina la envían y dura 
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dos o tres meses y ese es el tema, el arreglo, no es ágil, eso es 
el tema entonces,  se queda sin máquina se desmotiva a veces 
porque el compañero lo puede hacer él no, tienen que esperar 
que haya en préstamos, a veces, acá no sé qué cantidad hay, 
pero a veces no alcanzan para todos.
 

En caso de profesor Pereyra:
 

… obstáculo mío era el tema de conseguir los materiales ¿no?, 
la pintura, el cortar la figura conlleva su problema, este, lo 
que, por ejemplo, un obstáculo que tuvimos en el 2015, con el 
espuma plast, era dónde dejarlo porque el espuma plast es una 
cosa muy delicada, que inclusive un momento se nos quebró un 
brazo porque no había un lugar bueno y seguro para guardarlo, 
pero, tá,  se arregló y se pasó, no hubo problema. Obstáculo en 
ese sentido,  en el tema de materiales, de conseguir la agilidad 
para conseguir las cosas porque a veces había que esperar una 
semana o dos semanas para seguir…
 

También agrega sobre el espacio de trabajo, “…nosotros lo que tenía-
mos era la mesa grande, la mesa del profesor para poner el muñeco 
ahí arriba y pintar ahí arriba, no teníamos otra cosa, después para 
traer agua, para limpiar los pinceles, para mezclar había que ir hasta 
el baño traer agua, en ese sentido no era cómodo para trabajar, pero 
tan, se sobrelleva…”
 
 Respuesta  de los alumnos
 
En cuanto a las respuestas de los estudiantes,  los docentes mencionan 
que el trabajo colectivo con los alumnos generó motivación, propi-
ció el compañerismo, el respeto y la ayuda mutua. La docente Peralta 
afirma que los alumnos cuidaron de su trabajo hasta el final y además 
sentían orgullo al  contarles a sus pares el paso a paso.  
 
En tanto el docente Pereyra destaca la respuesta positiva de los alum-
nos ante el trabajo:

Si se respetaron los espacios, este, inclusive, si vos mirás la 
mascota hay muchos colores, por ejemplo, que se repiten en 
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varias partes de su cuerpo o de la pelota, entonces había una 
sola pintura y bueno, yo pinto acá y después te paso el tarro y 
vos pintás allá. No, no, bárbaro, se respetaron bien, no hubo 
ningún problema en eso…”… “…sí la actitud de ellos mejo-
ró,  hubo una superación, se mostraron interesados y hubo una 
superación…este era un trabajo colectivo con pintura también 
eso hay que tenerlo en cuenta, a veces muchas manos, mucha 
gente metiendo las manos ahí puede ser complicado pero no, se 
respetaron los turnos de cada uno, no hubo problema. Acrílico 
es una pintura que mancha inclusive, no hubo problema, ni  na-
die se manchó, nadie se ensució, no ensuciaron nada.

 
En tanto Cacciatori agrega: 

En principio la parte de motivación de los alumnos, es muy 
fundamental, la motivación, el ayudar al otro, la parte de…
como que va creciendo esa parte de empatía de ponerse en el 
lugar del otro y del querer ayudar y del querer que el otro tam-
bién aprenda… En cuanto al rendimiento el que los chicos se 
interesen, se metan en el trabajo, les gusta trabajar así, es otro 
tipo de enseñanza que no es aquella tradicional en los bancos 
sentados atendiendo y el profesor, es un trabajo más interactivo 
y que gusta. Y bueno, y por sobre todo que les encanta trabajar 
en la máquinas.  Eso es muy importante trabajar en las má-
quinas y tener un compás virtual, les encanta, no era aquello, 
la época nuestra, que teníamos el compás manual, a ellos les 
gusta trabajar virtual. Todo lo que sea virtual a ellos les gusta 
mucho. Porque bueno nacieron con la tecnología ¿no? es así.

  
Repercusión  en los alumnos 
En cuanto a las impresiones personales sobre los procesos que transi-
taron los alumnos,  los docentes están de acuerdo en los buenos resul-
tados que obtuvieron desde el punto de vista académico y actitudinal.
Cacciatori afirma:“…Después este se ve los resultados también, los 
resultados han ido variando del 2014 que era lo que estábamos mi-
rando el otro día con los profesores. Han ido variando  en la parte de 
pasaje,¿ no? de pasaje de un grado a otro, con menos deserción, eso 
es lo que vimos, vimos hay un porcentaje menor entre 2014 al 2016…”
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En el caso del profesor Pereyra:
 

 … los chiquilines que venían en un rendimiento medio dudoso 
que aprecian que levantaban que no, esos sí levantaron, por-
que se mostraron interesados en la propuesta trabajaron muy 
bien… mirándolo en el tiempo resultó bueno, en el sentido de 
que, bueno, gurises que eran desinteresados antes y eran si-
guiendo desinteresados porque no los motivas con nada; pero 
los que venían con cierta dificultad que parecían que querían 
pero que no podían, esos chiquilines sí se superaron en su ren-
dimiento, se mostraron muy interesados trabajaron bárbaro, y 
si, se superaron.
 

Reflexión de los participantes del proyecto
Esta instancia del informe se centrará en exponer las reflexiones de los 
docentes que llevaron adelante el proyecto. La intención es hacer una 
reflexión crítica de fondo,  cuestionar las acciones, decisiones y cami-
nos tomados, así como la identificación de tensiones y contradicciones 
que permitan profundizar en la comprensión de la experiencia.
 
Este proceso se basa en entrevista realizada a las profesoras Celia Pe-
ralta y Verónica Cacciatori. Cuando se les pregunta la razón por la 
cual creen que obtuvieron estos  resultados las respuestas se focalizan 
en los aportes que los alumnos realizaron en el proyecto. Destacan la 
importancia de la  participación del alumno.  Las docentes hablan de 
feedback entre docente y alumno, mencionan la importancia de tomar 
en cuenta las dudas y opiniones de los alumnos así como también sus 
aportes al tema que se esté trabajando, en el sentido de que se les da la 
posibilidad de tener su aporte en la clase.  Se toma en cuenta sus inte-
reses ya que el alumno viene con un contenido cultural y social que se 
le permite exponer, y además, se integra al trabajo de clase.
Así lo menciona Peralta cuando dice: “…al final de clase para mí lo 
más importante es el feedback o sea al final de clase hablamos que les 
parece la clase, estuvo buena o estuvo … entonces para la próxima 
ya tenía en cuenta esos comentarios de clase… el cual sirve también 
como autoevaluación del trabajo de aula.”
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En tal sentido Cacciatori agrega, “…el rol del alumno es alumno, 
no deja de ser alumno, pero también tiene lo suyo, tiene también su 
aprendizaje porque no es algo que el alumno viene sin nada ¿no? El 
alumno tiene eso, tiene su aporte también, se respeta el aporte del 
alumno…”.

De esa manera al considerar el aporte del alumno se fomenta una rela-
ción más horizontal, en el relacionamiento entre docente y el alumno. 
Las docentes explican la importancia de lograr esta capacidad para 
mejorar el relacionamiento y la comodidad del alumno, lo expresan 
de la siguiente manera:  “… esa actitud de sentarse, de estar junto al 
otro, de explicar, de no ser el docente aislado, el docente allá arriba 
y el alumno allá abajo, sino el estar en el mismo nivel, que uno pueda 
tener otros conocimientos, eso le gusta al alumno, siempre con respeto 
...” .

 Peralta agrega:
… y yo pienso que el rol docente es muy importante y que de-
bemos trabajar en forma horizontal, el alumno debe de sentir 
esa confianza de que se está trabajando de manera horizontal, 
o sea de que todo el tiempo es un ida y vuelta, que es un feed-
back, que se hace un trabajo , se escucha si el alumno le gustó, 
no le gustó, que se puede mejorar, siempre teniendo en cuenta 
la opinión del alumno sobre cada tema, … no es que solamente 
el alumno recibe, y le parece que tienen que estar bien lo que 
dice el profesor, él puede perfectamente cuestionarnos, y de ahí 
nosotros aprender algo, y mejorar ese proyecto en el que esta-
mos trabajando.

De esta manera mencionan la importancia de  incluir al alumno en el 
trabajo de aula, según Peralta, el alumno: “…también está constru-
yendo todo lo que es la planificación de la clase la planificación de un 
proyecto, la planificación del año lectivo o sea, él es un actor más, no 
lo dejamos como alguien que tenga poca participación al contrario es 
un actor más. Es un actor que lo tenemos incluido en esta alianza…”

También Peralta menciona la importancia de la colaboración de la 
mayor cantidad de actores tanto en el centro educativo como de la 
familia, cuando dice:
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Para mí el resultado fue positivo porque se tuvo en cuenta todos 
los actores, cuando hablamos de actores nos referimos tanto a 
la familia, a los educadores, a las diferentes instituciones, y va-
mos tratando de formar una especie de alianza, entonces entre 
todos vamos armando lo que es el proyecto, se tiene en cuenta  
a todos los educadores,  o sea se invita a trabajar  a todos los 
educadores que quieran participar del proyecto y a su vez esto 
transmite confianza al alumno, que el alumno se siente parte 
de los que estamos haciendo o sea no está aislado, entonces 
yo creo que el mayor éxito está en que involucramos todos los 
actores y formamos una alianza.

El trabajo en grupo fomenta, según las docentes, “el andamiaje” en 
palabras de Vygotsky, y colabora con sus aprendizajes, según Cac-
ciatori:  “…a mí me gusta trabajar mucho Vygotsky con “la zona de 
desarrollo próximo”, trabajar en grupo, trabajar en dupla, el otro 
comparte lo que sabe y el que está del otro lado, lo acepta y lo com-
prende. Me gusta trabajar mucho en eso, con ese punto de vista…”.

 
Peralta  comparte dicha postura y menciona: “Para poder investigar, 
entrar a plataforma, etc., no todos tienen la habilidad entonces si ellos 
veían que había un compañero que decía no puedo, no logro realizar 
esto, bueno venía otro que sí había podido con su computadora, le 
mostraba y le decía, mira yo hice este paso así, este paso así, y lo 
lograba, entonces yo creo ese ensamblaje estuvo bueno…”

  
La importancia de  incorporar lo digital al aula para fomentar la  moti-
vación del alumno y su aprendizaje. Según Peralta: “…la motivación 
para mí es básico, un alumno que está motivado te trabaja muy bien, 
un alumno que está desmotivado es muy difícil lograr un buen trabajo 
en clase…”.

Por su parte Cacciatori agrega:
Tomar en cuenta eso que para ellos es natural, porque ellos na-
cen con la tecnología…ellos en primaria ya manejan la máqui-
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na, la manejan muy bien, hay muchas colegas, maestras, que 
están muy bien preparadas que han hecho perfeccionamiento, y 
bueno, entonces es como una cuestión de seguir la continuidad 
esa de que ellos en algún momento trabajaron con la máqui-
na… seguir con esa continuidad porque al alumno le gusta mu-
cho la parte informática…Hoy en día, yo creo que si el profesor 
no se engancha con lo que trae el alumno, es muy difícil que vos 
logres que el alumno aprenda. 

En cuanto a la existencia de  preconceptos o prenociones que guiaron 
la práctica  Cacciatori  reconoce los cambios con respecto al rol del 
docente en el aula.  Para ella el docente ha dejado de tener el dominio 
del saber, típico de la pedagogía tradicional, así lo expresa: “…el rol 
del docente es el que coopera, el que si tiene conocimiento y que, hoy 
por hoy, no solamente es el docente sino vamos a la máquina, vamos 
al libro, vamos a diferentes recursos. Si nos queda una duda la lleva-
mos para la clase siguiente y la evacuamos entre todos…”
         
Reflexionando sobre este punto dice:    “Esa parte es la que a mí me 
ha ido dando más resultado, y eso que yo soy una docente de los años 
80, 90.  Pero creo que ese cambio que yo he tenido con el alumno y 
que el alumno ya viene con esa manera, con esa empatía de ser, yo 
creo  que a mí me ha dado muy buen resultado…”.

También puntualiza los prejuicios presentes cuando son alumnos que 
provienen de contexto crítico pero agrega la importancia de propor-
cionar los mecanismos para hacer accesible el aprendizaje
  

 …entonces uno dice este podrá llegar o ¿no? Cuánto le cuesta! 
y bueno después que ves que les das todas las herramientas y 
le das las posibilidades el niño, el muchacho se engancha, y 
bueno, y le gusta ¿no?..”. En el mismo sentido agrega Peralta, 
“…me llega un alumno, que me digan, bueno este tiene unas 
notas bajísimas, le cuesta muchísimo o leer, o le cuesta muchí-
simo escribir, o les cuesta muchísimo relacionarse con otros 
compañeros, siempre hay una manera de sacar adelante a ese 
estudiante…

Por otra parte, Peralta se focaliza la importancia de la movilidad en 



199

los lugares para desarrollar las actividades es decir que no siempre los 
alumnos permanezcan en el salón sino la posibilidad de cambiar de 
lugares y actividades que sean variadas: 

…me gusta mucho a mí, es que los estudiantes cambien de sa-
lón, a veces lo tengo en el salón de Informática, a veces en el 
salón con videoconferencia, a veces los tengo en el aula de Tec-
nología, y eso inspira mucho y yo creo que viene un poco por 
ahí, o sea no tener al estudiante siempre en el mismo salón, con 
las mismas cosas, con las mismas actividades…

También expresa la importancia que tiene para ella ser flexibles y 
abiertos a la hora de trabajar con los alumnos, así como también darles 
la libertad para elegir en qué actividad trabajar:

… dejé que conversaran, dejé que se cambiaran de lugar, o sea 
si en este no se trabajaban bien y me pedían para cambiar de 
lugar se cambiaban, si había un tema que a ellos les parecían 
que podían relacionar con otros bueno buscábamos la mane-
ra de relacionarlo…” Esta cuestión también fue resaltada por 
los alumnos cuando se los entrevistó que les había motivado 
el hecho de poder conversar e intercambiar, a la vez de que se 
estaba realizando una actividad determinada pautada por el 
docente.

En cuanto  a aquellos docentes que no apoyaron la actividad en el 
proyecto, las docentes opinan que se da principalmente por la falta de 
toma de conciencia de la importancia en el cambio de pedagogía. La 
comodidad de trabajar de la manera que siempre se ha trabajado y la 
prenoción de que innovar llevará demasiado tiempo y esfuerzo, y que 
los resultados no serán demasiado positivos, así como también  las 
inseguridades que conlleva la innovación, Peralta agregó:   “ …
Yo creo un poco capaz lo que hemos hablado de la “balcanización”, 
uno se siente más seguro en su salón, con lo que ya hace muchos años 
que trabaja, a veces hay personas que innovar le crea cierta inseguri-
dad, o sea se siente más seguro con lo que hace todos los años…”

Así lo expresa también Cacciatori “…Yo pienso que el mayor obstácu-
lo que tuvimos fue como una especie de ignorancia, con el respeto que 
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les tengo a mis colegas.  No que te enganchas en esto, que esto no te 
va a servir para nada, que perdés otra alguna parte de conocimiento 
para dar que... para mí no es así, a veces uno lucha contra eso…”

La misma docente también expresa la necesidad de hacer mayor hin-
capié en los cursos de perfeccionamiento en los docentes para actua-
lizarlos y para generalizar un cambio en la pedagogía: “…que vos no 
tengas que perder unos días de trabajo, sino que bueno, vayas dos o 
tres días o donde sea pero que no tengas que disponer de tiempo ni 
de dinero para ir a perfeccionarte, capacitarte ¿no? Yo creo que ese 
es un déficit, un debe que secundaria en caso de UTU nos tendría que 
aportar o ayudar…”.

Según las docentes, se generaron en los alumnos aprendizajes tanto 
pedagógicos como socioeducativos.  Resaltan que gracias al trabajo 
en el proyecto, el grupo se integró, es decir, colaboró a mejorar su re-
lacionamiento.  Planearon viajes juntos a final del año, y se transformó 
en un grupo fuerte que se  apoyaba mutuamente en lo académico y en 
lo social.

Según Cacciatori: “…ese grupo fue el único grupo que quiso viajar… 
hubo una respuesta de confraternidad entre ellos que fue muy impor-
tante ¿no? es un grupo muy  fuerte y además fue el grupo que prácti-
camente en todas las materia promovió, en casi todas…”

En cuanto a las consecuencias que cree que tuvo para  los docentes que 
participaron agrega: 

“para nosotros fue espectacular porque… tuvimos un inter-
cambio y un relacionamiento dentro del equipo disciplinar, del 
equipo nuestro acá,  nos quedamos todos enganchados para el 
año próximo seguir”  y sobre la motivación docente  agrega “se 
motivaron los docentes también si, hubo motivación en general. 
Entonces es como una cuestión de que sea más fácil el trabajo”.

También añaden que el relacionamiento con el equipo de dirección 
mejoró en  la fluidez, en el contacto y en la preocupación del equipo 
por las actividades que se realizaban con los alumnos, así lo expresa 



201

ESCUELA TÉCNICA DE PASO DE LOS TOROS

Experiencia “Refugio”
Integrante de UPIE: Prof. Mariela Baccino

Introducción
La metodología adoptada se centró en la presentación del proyecto en 
dos centros del departamento de Tacuarembó, la Escuela Técnica Paso 
de los Toros y la Escuela  Técnica Tacuarembó.

Presentación del centro: Escuela Técnica Paso de los Toros
La  escuela cuenta con una población de  595 estudiantes discrimina-
dos en  cursos de nivel medio básico y medio superior. Los alumnos 

Peralta: 

“… creo que la gestión  estuvo muy pero muy buena porque si 
no tenés una buena gestión es imposible, porque uno solo no 
logra hacer nada, uno puede tener muchas ideas pero si falla la 
gestión es imposible…”

Según las docentes para los alumnos ser reconocido por la comunidad 
en sus trabajos, ya sea en una exposición o a través de entrevistas en 
los medios de prensa locales, los motiva y les da orgullo a ellos y a su 
familia así como también genera efectos en otros alumnos para que se 
involucren en las actividades.

En palabras de  Peralta:
…los mismos padres te dicen ahora, la verdad que ni idea que 
en la UTU se hacía todo esto, o sea quedan muy sorprendidos 
del nivel que nosotros tenemos en UTU, y quedan sorprendi-
dos de los avances tecnológicos que tenemos en la UTU, o sea 
que nuestros proyectos han beneficiado no solo a alumnos, do-
centes, cuerpo de Dirección ha beneficiado en general, o sea 
porque hubieron entrevistas del canal que se hicieron, para los 
alumnos es un orgullo que la gente en la calle los reconozca y 
le digan, Te vi en la tele!...
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provienen de localidades aledañas  a Paso de los Toros, como Pueblo 
Centenario, Carlos Reyles, Chamberlain, Peralta  y  San Gregorio.
Cuenta con una plantilla de 120 funcionarios entre docentes y no do-
centes, el cuerpo docente es bastante estable, la mayoría reside en la 
localidad y un pequeño porcentaje de los mismos viaja desde la ciudad 
capital Tacuarembó.
Los adscriptos son  5, distribuidos en los 4 turnos en los que trabaja la 
escuela, en el local se dictan clases desde las 7:30 de la mañana hasta 
las 23:55.

Presentación de la experiencia
A continuación, se presenta la reconstrucción de la experiencia  “Re-
fugio”.  La experiencia a sistematizar tiene como protagonistas a un 
grupo de FPB y casi la totalidad de sus docentes de aula-taller (sola-
mente la  docente de Física se negó a participar del mismo). El grupo 
es un FPB de Carpintería, FD2, Carpintería, Trayecto II, Módulo II, 
integrado por alumnos que tienen al menos primer año de CBT apro-
bado. El grupo contaba con 19 inscriptos en marzo, comienzan el se-
gundo módulo a finales de julio 14 alumnos. Del total de 14 alumnos 
sólo dos son del sexo femenino.
En Paso de los Toros, el proceso de sistematización del equipo de 
UPIE comenzó en el mes de setiembre. Se realizó la presentación del 
proyecto en el ámbito de coordinación de centro  surgiendo allí el 
interés de participar de un grupo de docentes quienes, en 2016 par-
ticiparon  en la Feria de Clubes de Ciencias y quisieron compartir su 
experiencia con el equipo de UPIE.
El proyecto que presentan estos docentes  comienza a delinearse en 
el mes de marzo, cuando la Escuela recibe la invitación de parte de 
la Feria de Clubes de Ciencias para participar en dicha instancia y se 
extendió a lo largo de todo el año pasando por diferentes etapas.
En el ámbito de la EDI (Espacios docentes integrados), se plantea por 
parte de los docentes la necesidad de trabajar desde la integralidad 
(objetivo del FPB) una temática que no sólo permitiera integrar sa-
beres sino además ejercitarlos en el trabajo de modalidad proyectos, 
involucrando a partir de una temática de su interés, poniendo en mar-
cha  competencias esenciales para la educación tecnológica unificando 
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“conocimientos científicos y prácticas, el pensar y el hacer como pro-
cesos de aprendizaje” Jimena González, psicóloga integrante de UAL)
Los docentes que participaron activamente en la experiencia son: 
Maicol Weibach, Andrea Saravia, Griselda Piñeiro, Marzio Cornelius, 
Gabriela Antunez, Saravia Ramos, Michela Maldonado, Jimena Gon-
zález, Aurora Vaz y Ana Cardozo. 
He aquí algunos de sus testimonios explicitando el porqué de involu-
crarse en una propuesta de este tipo:
Andrea, docente de Biología: 

En realidad la idea era involucrar al grupo, y tener un proyecto 
central para poder abordarlo desde diferentes áreas y también 
lograr la socialización de los chicos al llevarlos a un lugar 
donde estuvieran  en igualdad de condiciones con tres chicos de 
otras instituciones , que mejoran su imagen , se soltaron, como 
dijeron recién.  No se olviden de destacar que lo dijimos en un 
montón de coordinaciones  cuando se hizo el Congreso, ellos 
fueron los últimos (en exponer su proyecto), cuando llegaron se 
achicaron vieron un montón de gente, de otras instituciones, y 
se quedaron para el final porque no se animaban, pero ahí se 
soltaron y a medida que fueron contando, fue muy bueno.

Plan de trabajo en territorio
El equipo de UPIE Noreste se planteó para su trabajo de sistematiza-
ción los siguientes objetivos generales:
Identificar en los centros educativos seleccionados, prácticas de signi-
ficación, que atiendan a proteger la continuidad de las trayectorias de 
los estudiantes en la escuela.
Reconocer el alcance,  las características, los límites y particularida-
des  de las acciones llevadas a cabo.
Potenciar instancias de diálogo entre los actores involucrados que 
permitan realizar reflexiones individuales y colectivas acerca de las 
mismas.
Para esto se comenzó con la presentación del proyecto en el ámbito de 
coordinación, allí se mediante un taller se dejó claro en qué consiste 
el trabajo de sistematizar experiencias y se invitó a los docentes inte-
resados a participar.
a)  Presentación del proyecto.
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b)  Taller con los docentes
c)   Puesta en común. Reflexiones.

Se presentó el Proyecto de Sistematización y luego se realizó el taller 
invitando  a los docentes a reunirse en grupos y trabajar en base a las 
siguientes consignas:
-  Identificar una actividad que hayan realizado este año que ayudó a 
la permanencia de los estudiantes en el centro.
-  ¿Quiénes participaron?
-  ¿En qué consistió?
-  ¿Cuál fue el objetivo inicial? ¿Pudieron lograrlo?
De estas instancias participaron todos los docentes de CBT y FPB que 
asisten semanalmente al espacio de coordinación general, unos 30 do-
centes aproximadamente. De esta actividad surgen varias propuestas 
de parte de los docentes, de las cuales el equipo de UPIE después de 
analizar las mismas decidió sistematizar 2 de ellas;  Proyecto Clubes 
de Ciencia “Refugio” (Escuela Técnica Paso de los Toros)  y “Rol de 
la mujer en la educación” desarrollada por un grupo de tercer año de 
CBT. (Escuela Técnica Tacuarembó)
El criterio utilizado para la selección de los proyectos se basó en el 
compromiso de los docentes para participar en las instancias necesa-
rias para sistematizar el proceso, además las dos experiencias estaban 
en desarrollo al momento de realizar la invitación por parte del equipo 
de UPIE, lo que motivó aún más a los docentes a compartir su expe-
riencia.
Después de esta instancia se pautó una entrevista con el grupo de do-
centes participantes del proyecto Feria de Clubes de Ciencias. La mis-
ma se desarrolló  en el espacio de EDI el miércoles 28 de setiembre, 
contó con la participación de todos los docentes menos 2, la profesora 
de matemática que no asistió ese día por motivos personales y una de 
las docentes de Ciencias Experimentales que no participó del proyecto 
y que solicitó autorización para retirarse al constatar que en dicho es-
pacio se realizaría una entrevista a los docentes que sí se involucraron 
en el mismo. 
La entrevista se pautó con la siguiente batería de preguntas:
-  ¿Cómo surge esta experiencia? ¿Cómo se construyó el proceso y 
quiénes participaron?
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-  ¿En qué consistió la experiencia?
-  ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales?
-  ¿Fueron acciones espontáneas o planificadas?
-  ¿Qué aspectos fueron tenidos en cuenta en la implementación de las 
actividades?
-  ¿Fue compartido con el resto de los docentes de la institución?
-  ¿Quiénes inicialmente la apoyaron?
-  ¿Quiénes participaron?
-  ¿Qué factores hicieron posible llevar a cabo esta experiencia?
-  ¿Qué factores incidieron positivamente y cuáles en forma negativa?
-  ¿Qué repercusión tuvo la experiencia en los alumnos, en quienes 
participaron y quienes no, en la institución y en la comunidad?
- ¿Qué valoración hace la escuela y cada uno de los actores que parti-
ciparon en la experiencia?

He aquí algunas respuestas de parte de los docentes:
 Aurora, docente de Inglés “ se acompañó a los chicos a las distintas 
instituciones ya sea ASSE en el Hospital Local, Cuerpo de Bomberos, 
Policía etc., los profesores sólo los orientamos pero nadie les escribió 
ninguna pregunta , ellos redactaron las preguntas , después los distin-
tos entrevistados fueron contestando a las preguntas”.
Gabriela, docente de UAL (Unidad de Alfabetización Laboral): “par-
ticiparon de un taller con bomberos donde a raíz de eso elaboraron de 
forma escrita un protocolo de la evacuación, elaboraron un video y los 
bomberos le hicieron algunas sugerencias, pero les dijeron que estaba 
muy bien hecho”.

Además de la instancia de taller con los docentes, el equipo de UPIE  
realizó una entrevista grupal a los alumnos participantes del proyecto, 
9 alumnos de un grupo de 14 inscriptos en el módulo II del grupo FD2 
Carpintería. La misma se llevó a cabo en el ámbito de la clase de taller 
siguiendo la pauta de las preguntas a continuación:

-  ¿De qué grupo forman parte?
-  ¿Cómo surgió la experiencia?
-  ¿Me pueden contar de qué se trata el proyecto Refugio?
-  ¿Cuáles fueron las etapas por la fueron atravesando?
-  ¿Qué les resultó más difícil?
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-  ¿Qué les resultó más gratificante?
-  ¿Qué significó para ustedes participar de la feria de clubes de cien-
cias?
-  ¿Cómo eligieron a los compañeros que irían a la instancia nacional?
- ¿Qué significó para ustedes como grupo ser seleccionados para par-
ticipar de la instancia nacional?
-  ¿Cómo les fue en dicha instancia?
-  ¿Qué significa para ustedes eso, porque es importante?
-  ¿Evaluando el año, que significó para este grupo de FPB la parti-
cipación en los Clubes de Ciencias y la modalidad de trabajo en pro-
yectos?
-  ¿Qué evaluación hacen de los profesores que participaron en este 
proyecto?
- ¿En algún momento del año pensaron en dejar el curso, los motivó 
este proyecto a mantenerse en la escuela?

La entrevista se realizó en un ambiente muy ameno donde los alum-
nos lentamente fueron venciendo la timidez y se animaron a relatar lo 
vivido de forma no muy extensa, se destacaron por su participación 
en el relato de lo vivenciado tres alumnos, los demás se mantuvieron 
atentos pero en silencio.

Alumno 1: “Nos pareció triste que escuelas estuvieran sin clases por-
que se volaron con el viento los techos (Dolores), además nos preo-
cupó que nos podría pasar a nosotros porque estuvimos averiguando 
y estamos en el corredor de tornados. Pensamos en un espacio para 
proteger a los alumnos de la escuela, por si ocurre un tornado”.

Alumno 2: “Los profesores nos habían propuesta participar del Club 
de Ciencias, nos habían pedido que pensáramos en algo y cuando 
pasa lo del tornado, se nos ocurrió que estaría bueno hacer algo de 
eso… arreglar un espacio de la escuela para protegernos en caso de 
que pasara acá”.

Alumno 3: “Después de tener la idea del proyecto, hicimos entrevis-
tas…investigamos…. fuimos a  los bomberos que nos explicaron todo 
sobre el corredor de tornados, el hospital, nos informó cómo actuar 
en caso de que ocurriera y por ejemplo cuanto botiquines deberíamos 
poner, el espacio necesario para cada persona, solicitamos una entre-
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vista con meteorología pero no se pudo hacer”.

Alumno 1: “...cuando nos dijeron que íbamos a las nacionales casi 
morimos de alegría”.
Los alumnos manifestaron que la experiencia “unió al grupo, nos hizo 
más compañeros”.
Con respecto a la modalidad de trabajo en proyectos comentaron “Es 
re lindo, a mí al principio no me gustaba mucho el curso, pero después 
me enganché, me gusto más por ejemplo matemática que no enten-
día”. (Alumno 2)

En los primeros días de noviembre, el equipo de UPIE repartió entre 
los docentes participantes de la experiencia una batería de preguntas 
para orientar la reflexión del significado que  tuvo esta experiencia 
para cada uno de ellos. 
Las preguntas seleccionadas fueron las siguientes:
-¿Por qué decidiste trabajar en este proyecto?
- ¿Cómo se arribó a la definición del tema?
-¿Por qué lo definieron de esa forma?
- ¿Qué pretendías con ese proyecto? ¿Crees haber alcanzados esos 
objetivos?
- ¿Qué crees que tiene de beneficiosa esta forma de trabajar? Metodo-
logía proyectos.
- Mirando hacia atrás ¿Qué hubieras hecho o encarado distinto?
- ¿Qué crees que aporta esta metodología de trabajo al grupo docente?
- ¿Qué crees que motivó a los estudiantes?
- ¿Más allá de haber obtenido un tercer puesto a nivel nacional ¿cuál 
crees que fue el mayor logro de la propuesta?

Jimena González, psicóloga integrante del equipo de UAL de la Es-
cuela: 

“Me pareció una manera interesante e innovadora para traba-
jar con el grupo de FPB... es una manera de impulsar nuevos 
procesos de aprendizajes y metodologías pedagógicas”. “Pre-
tendía que los estudiantes se ejercitaran mediante la modalidad 
proyectos, el trabajo colaborativo, la búsqueda de la informa-
ción, cotejar datos, pensar con otros, sacar conclusiones, re-
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flexionar sobre su propio trabajo y sus procesos en el mismo, 
que cada uno se adjuntara un rol dentro del proyecto y se com-
prometiera en mediana o gran medida a sostenerlo durante el 
periodo que se desarrollara”. 

Aurora Vaz - docente de Inglés: 
“consideramos que era un grupo que necesitaba de una pro-
puesta de trabajo diferente, dada la heterogeneidad del alum-
nado y de sus intereses, me pareció una buena manera de inte-
grar las materias”.

Andrea Saravia - docente de Ciencias Experimentales (Biología): 
“me pareció una buena manera de integrar las materias, ya 
que al ser un grupo de FPB que tienden a ser grupos muy hete-
rogéneos esto se vería minimizado y al tener coordinación con 
los docentes una vez a la semana favorecía el seguimiento del 
proyecto. También al egreso ellos tienen que presentar proyec-
tos y era una buena forma de enseñarlos a trabajar así”.
“Como grupo fue fantástico ya que al trabajar con un objetivo 
común fue mucha la comunicación y nos facilitó la tarea, en-
contramos complementariedades y procesamos el conocimien-
to de los alumnos mucho mejor encontrando fortalezas y debi-
lidades”. (Andrea Saravia)

Reconstrucción de la experiencia y sus prácticas
El proyecto “El Refugio” surge en la escuela Técnica Paso de los To-
ros en el mes de abril del año 2016, a raíz de los sucesos acaecidos 
en la ciudad de Dolores, Soriano cuando un tornado arrasó la ciudad.
En ese mismo mes  docentes del grupo FD2 estaban abocados a la 
búsqueda de un eje común a través del cual trabajar coordinadamente 
todo el año. Inmediatamente de lo ocurrido en Dolores El profesor de 
Informática propuso a los alumnos trabajar sobre ocurrido.  En una 
primera etapa se pensó  utilizar los recursos informáticos para pro-
fundizar en el tema que preocupaba y ocupaba importantes espacios 
de la opinión pública. En dicho contexto  surge como iniciativa de 
los estudiantes, la propuesta de construir en el espacio de la Escuela 
Técnica Paso de los Toros un “refugio” para el caso de una ocurrencia 
de tornado. Esta propuesta es tomada por los docentes, quienes ven la 
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oportunidad de introducir a los alumnos en la metodología de trabajo 
en proyectos y facilitar la integración de saberes mediante el mismo.
Los alumnos justifican la propuesta aduciendo que permanecen mu-
cho tiempo en el centro educativo y sería interesante contar con un 
lugar seguro en el que refugiarse en el caso de que un fenómeno de 
este tipo ocurriese en horario escolar.
A partir de aquí se plantea la propuesta de los alumnos en el ámbito 
de las EDI y todos los docentes deciden trabajar coordinadamente en 
base a este proyecto (una de las docentes de Ciencias Experimentales 
se manifiesta de forma inmediata en contra del mismo). 
En este espacio de coordinación docente es donde surge la idea de ar-
mar un proyecto para participar en el ámbito de la Feria de Clubes de 
Ciencias, los mismos son un escenario de educación no formal, en el 
que niños, jóvenes y adultos pueden potenciar sus ideas y su creativi-
dad a través de una investigación. El Club está integrado por un grupo 
de personas con una organización establecida que, orientados por una 
persona elegida por ellos, desarrollan actividades que contribuyan a la 
alfabetización científica y tecnológica del grupo y de la comunidad. 
El grupo selecciona un tema de investigación que posteriormente de-
sarrollarán con la colaboración de su orientador. Las características 
del proyecto presentado por los alumnos hacia viable su participación 
en este ámbito, ya que los proyectos presentados deben ser de interés 
local o de los propios participantes. 

De aquí en más se plantea de parte de los docentes trabajar en base a 
un objetivo: 
Motivar a los estudiantes de FPB introduciéndolos en la metodolo-
gía de trabajo en proyectos, potenciando así la integración de sabe-
res desde las EDI.

Los estudiantes participantes del proyecto realizaron un  trabajo de 
investigación en el mes de mayo, recurriendo a las fuerzas vivas de la 
localidad que participarían en caso de la ocurrencia de fenómenos de 
éste tipo (Bomberos, Municipio, ASSE, Comité de Emergencia, Poli-
cía) mantenido entrevistas con los mismos.
De las entrevistas surgieron protocolos de actuación en caso de ocu-
rrencia de este tipo de fenómenos,  además, los estudiantes investi-
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garon sobre la probabilidad de ocurrencia de los mismos en la zona 
centro del país, lugar en el que está ubicada la escuela.
Dentro de las dificultades o escollos que debieron enfrentar se destaca 
el hecho de que no lograron concretar entrevista con autoridades de 
Meteorología del ámbito local, la misma intento concretarse en dife-
rentes oportunidades pero no se logró una respuesta de este organismo 
estatal  de quienes únicamente obtuvieron información vía telefónica 
acerca de la imposibilidad de predecir estos fenómenos con anticipa-
ción.

A partir de aquí con la orientación de los docentes, los alumnos co-
mienzan a trabajar en el proyecto de acondicionar un área de pasillos 
de la escuela en la zona de talleres para convertirlo en un “refugio” 
en caso de la ocurrencia de éste tipo de fenómenos. De ahí en más, 
todas las asignaturas excepto una (física) replanifican su desarrollo 
con el fin de trabajar con este proyecto como eje central, esta etapa del 
proyecto se extiende de junio a setiembre, la misma se concreta con la 
participación de todos los estudiantes del grupo, quienes participan de 
diferentes actividades en torno a la construcción de una maqueta del 
proyecto, maqueta que a posteriori se llevaría a la Feria de Clubes de 
ciencias.

La participación en el ámbito Feria de Clubes de Ciencia requirió la 
redacción de una pregunta a investigar, plantear una hipótesis, llevar 
un registro de todas las actividades mediante un cuaderno de activida-
des diarias, redactar un resumen del proceso y la presentación, en este 
caso, de una maqueta en un stand en la feria. 
Los estudiantes y sus docentes participaron en dos instancias de los 
Clubes de Ciencias:
La primera el 24 de junio fue una instancia de carácter regional, que 
se desarrolló en Paso de los Toros, con la participación de más de 30 
clubes conformados por estudiantes escolares, liceales y de UTU del 
departamento de Durazno y la ciudad de Paso de los Toros, tanto del 
ámbito público como privado. Los alumnos realizaron la presentación 
de su proyecto mediante un stand en dicho evento, donde tuvieron 
que explicar en qué consistía el proyecto y el proceso vivido hasta el 
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momento. Este último no es un detalle menor si tenemos en cuenta que 
los alumnos involucrados son parte de un grupo de FPB,  mayores de 
14 años con experiencias muchas veces de abandono o fracaso escolar.
En dicha instancia, el proyecto de los alumnos es seleccionado para 
participar con algunas correcciones previas a realizar en la instancia 
nacional a desarrollarse en Piriápolis entre el 27 y el 29 de octubre.

En esta segunda instancia de carácter nacional, participaron más de 
190 clubes de ciencias de 72 localidades de todo el país reunidas para 
vivir una instancia de intercambio educativo nacional de ciencia y tec-
nología. En este ámbito, el proyecto “Refugio” obtuvo el tercer puesto 
a nivel nacional, es importante destacar que de los 190 proyectos pre-
sentados, el proyecto “Refugio”  fue el único que involucró alumnos 
de FPB.
Para participar en esta instancia los alumnos debieron hacer algunas 
correcciones como modificar el tamaño de la maqueta para que la mis-
ma pudiera entrar  en el stand, esta tarea les insumió mucho traba-
jo y tiempo, ya que debieron aplicar conocimientos matemáticos y 
de escala para cumplir con los requerimientos del Club de Ciencias. 
Debieron además seleccionar a los compañeros que representarían al 
grupo, ya que sólo podían viajar 2 de ellos. Cabe destacar que  ni la 
institución educativa  ni los docentes organizadores se podían hacer 
cargo del traslado de todo el grupo, por lo que los mismos alumnos 
seleccionaron a aquellos compañeros que por sus características los 
representarían mejor.

Las dificultades u obstáculos enfrentados durante el proceso tienen 
que ver con la constante oposición de la docente de Física que no qui-
so participar en el mismo; la misma no solo se opuso sino que también 
boicoteo durante el proceso el trabajo, especialmente de los alumnos, 
a quienes cuando tenía oportunidad les hacía comentarios criticando 
su proyecto, llegó incluso a molestarse y hacerlo manifiesto el dÍa que 
obtuvieron el pasaje a la instancia nacional, diciéndoles a los alumnos 
en el aula que les habían dado el premio porque la Feria Regional se 
había realizado en Paso de los Toros.
En los espacios de coordinación cada vez que se trataba el tema se 
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generaban discusiones porque jamás valoró el trabajo de los compa-
ñeros, las discusiones terminaron incluso con la necesidad de la in-
tervención de la dirección, quien concretó una reunión para tratar de 
mediar, reunión a la que la citada docente no concurrió.
Como otra dificultad los docentes señalaron la falta de tiempo para 
la búsqueda de información, consideraron  que la presentación final 
debió incluir más datos de tipo cuantitativo que apoyaran más sólida-
mente el proyecto.
Vale destacar que después del éxito en la Feria Regional donde logran 
el pasaje a la instancia nacional y a raíz de la cual el resto de la comu-
nidad educativa toma conocimiento del proyecto, docentes y alumnos 
implicados cuentan con el apoyo explícito de toda la comunidad edu-
cativa que comenzó a interesarse por el proyecto, visibilizado como 
propio. 
Dejó de ser el proyecto FPB Carpintería para convertirse en el de la 
Escuela Técnica Paso de los Toros, por lo que los alumnos debieron 
lidiar con esa responsabilidad, la de ser los representantes  de la co-
munidad educativa.
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Reflexión

¿Qué motivó a los docentes a participar en esta experiencia?
Los docentes involucrados en este proyecto cuentan con unos cuantos 
años de experiencia de trabajo en FPB, los mismos a los largo de los 
años han ido intentado pulir el programa, modificar sus prácticas con 
los objetivos de mantener a los alumnos en el sistema y lograr buenos 
resultados académicos.

En este proceso que en la Escuela Técnica Paso de los Toros comienza 
en el año 2007 junto a otras 10 escuela en el ámbito nacional,  uno de 



214

EXPERIENCIAS QUE PROTEGEN TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN UTU

los objetivos trazados ha sido lograr los mejores resultados posibles 
del ámbito de las EDI, ámbito este que permite coordinar los objetivos 
curriculares para luego llevarlos a las aulas, no es esta una tarea me-
nor, a veces resulta difícil encontrar un proyecto común que permita el 
trabajo de todas las disciplinas, el proyecto Refugio hizo posible esto 
y además parte del interés de los jóvenes lo que hace mucho más fácil 
la tarea de mantenerlos interesados y comprometidos.

Hacia eso apuntan las reflexiones de la docente Andrea Saravia:
“…, también es algo novedoso, motivador y diferente y la res-
puesta de los estudiantes me había gustado”, “...buena manera 
de integrar las materias, ya que al ser un grupo de FPB que 
tienden a ser grupos muy heterogéneos esto se vería minimi-
zado, y al tener coordinación con los docentes una vez a la se-
mana favorecía el seguimiento del proyecto. También al egreso 
ellos tienen que presentar proyectos y era una buena forma de 
enseñarlos a trabajar así, 
“...permitió sacarle más provecho a las EDI, integrar saberes y 
aplicarlos en algo concreto, real, tangible”.

Las características del alumnado de FPB reta continuamente a los do-
centes y los involucra en la búsqueda de estrategias que permitan ob-
tener los resultados deseados.

Así lo destaca la integrante de UAL, Jimena González:
“...es una manera de impulsar nuevos procesos de aprendizajes 
y metodologías pedagógicas.”
“...pretendía que los estudiantes se ejercitaran mediante la mo-
dalidad proyectos, el trabajo colaborativo, la búsqueda de la 
información, cotejar datos, pensar con otros, sacar conclusio-
nes, reflexionar sobre su propio trabajo y sus procesos en el 
mismo. 
“...creó la nueva manera de relacionarse con los docentes des-
de una mirada más de docente colaborador que fue acompa-
ñando el proceso desde cerca y supervisando también”.

Se repite en las reflexiones de los docentes el hecho de que cada alum-
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En el marco de planes como el FPB contribuir a la mejora del auto-
estima de los estudiantes es fundamental para el éxito del programa.

“...Para mí fue el fortalecimiento de su autoestima, el verse en 
ese lugar para ellos, prepararse para las evaluaciones por par-
te de evaluadores que ellos no conocían y superarlo, así como 
también explicar su proyecto a escuelas los ayudó muchísimo, 
pero sobre todo eso. Trabajaron desde las fortalezas de cada 
uno y eso mejoró mucho su autoestima y los llevó a crecer… 
(Andrea Saravia)

Pero no solo el autoestima de los estudiantes se fortaleció a raíz de 
este proyecto, también la de los propios docentes involucrados que 
participaron de una experiencia exitosa con una población muy vulne-
rable, éxitos de este tipo empoderan a los docentes quienes se animan 
a pensar y poner en prácticas nuevas estrategias pedagógicas.

no se involucró en el proyecto aportando aquellos que podía  desde su 
particularidad, unos desde el trabajo de investigación, otros liderando 
las tareas prácticas en el tallero, otros comunicando lo aprendido y los 
pasos dados en el proceso.

“...que cada uno se adjuntara un rol dentro del proyecto”. Ji-
mena González.
“...Trabajaron desde las fortalezas de cada uno y eso mejoró 
mucho su autoestima y los llevó a crecer”. Andrea Saravia.
“...Este tipo de investigación da lugar a que cada alumno apor-
te desde sus habilidades”. Andrea Saravia.

Esto sin duda contribuye al fortalecimiento de la autoestima de estu-
diantes con antecedentes de abandono. La autoestima es la percep-
ción valorativa que tenemos de nosotros mismos, la misma no solo 
se aprende sino que se puede incidir sobre ella para mejorarla o vul-
nerarla, el nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y 
fracasos escolares, una elevada autoestima, vinculada a un concepto 
positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de la persona para de-
sarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal. 
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Reflexión de la docente investigadora
Tal vez que una primera pregunta para este ámbito de reflexión perso-
nal  sería ¿por qué la experiencia Refugio es viable de ser sistematiza-
da por  parte de UPIE?
Si bien la Escuela Técnica Paso de los Toros había participado de ins-
tancias anteriores en Los Clubes de Ciencias,  nunca antes había logra-
do el pasaje  más allá de la instancia regional, por ende no se habían 
obtenido premios, este proyecto permitió visualizar el trabajo de la 
comunidad educativa a nivel nacional, logrando un alto grado de mo-
tivación de los estudiantes durante todo el año, contribuyendo así en 
la protección de sus trayectorias educativas, generando en los alumnos 
una relación activa con el saber, en otras palabras logró movilizarlos.
Otra de las características a resaltar de este proyecto en particular, es 
que es la primera vez que la escuela participa con  grupos de FPB. 

¿Por qué surge en FPB y no en un CBT?

El plan de Formación Profesional Básica surge en el año 2007, intenta 
romper con la división educación para la ciudadanía educación para el 
trabajo, es un plan alternativo que posibilita la inclusión de alumnos 
que por diferentes motivos han quedado fuera del sistema educativo, 
permitiéndoles alcanzar niveles básicos, facilitándoles así acceder a 
estudios superiores o entrar al mercado laboral. Este reto supone plan-
tear desde el inicio de la formación profesional, un currículo que haga 
posible la construcción y apropiación de saberes asociados a diversos 
campos. El modelo pedagógico que lo sustenta tiene el trabajo como 
principio educativo, vínculo entre el sujeto que aprende y el saber a 
aprender. Para ello es esencial la modalidad de trabajo en proyectos, la 
participación en los Clubes de Ciencias implica necesariamente traba-
jar desde esta modalidad.

¿Qué supuestos teóricos subyacen detrás de la modalidad de trabajo 
en proyectos?

El trabajo en proyectos supone un reto para la interdisciplinariedad,  
pues permite adquirir conocimientos de las diversas áreas o discipli-
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nas a través del desarrollo de la investigación basada en el interés 
central y que se va enriqueciendo y ramificando en la medida que 
vamos integrando en el mismo las diferentes partes del currículum. 
Esta modalidad no es nueva tiene sus orígenes en los trabajos de psi-
cólogos y educadores  constructivistas como Vygotsky, Bruner, Piaget 
o Dewey. El constructivismo concibe el aprendizaje como el resultado 
de construcciones mentales, considera que los niños, aprenden cons-
truyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conocimientos 
actuales y previos.

La enseñanza basada en proyectos es una estrategia educativa integral, 
se plantean actividades que se adaptan a los intereses de los jóvenes, 
se respetan las individualidades y las habilidades diferentes y cada uno 
aporta en aquello que mejor se le da.

Esta modalidad se torna todavía más valiosa en la realidad educativa 
actual en la que los docentes trabajan con grupos de niños y adoles-
centes que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes cultu-
rales y niveles de habilidad. 

Un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudian-
tes alcancen estándares altos; mientras que uno basado en proyectos, 
construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les per-
mite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo es-
tablecido, esta modalidad es acorde a las necesidades y características 
de la población de FPB.

El proyecto Refugio surgió  a partir de acontecimientos y experiencias 
reales, las mismas despertaron el interés de los estudiantes dando lu-
gar a respuestas y conclusiones reales, de las entrevistas realizadas se 
puede concluir que los alumnos encuentran los proyectos divertidos, 
motivadores y desafiantes porque desempeñan en ellos un papel activo 
tanto en la elección del tema a investigar como en todo el proceso de 
planificación y desarrollo.

El trabajo en proyectos está inserto en las currículas y en los planes 
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de estudio de la UTU, lo cual explica que el 60% de los premios de 
los Clubes de Ciencias sean ganados por jóvenes que estudian en sus 
aulas. 

¿Por qué trabajar con la modalidad proyectos?

Los docentes de FPB enfrentan a diario el reto de mantener a  el es-
tudiante interesado, su objetivo es lograr que la elección de continuar 
estudiando tenga más peso sobre el hecho de abandonar, para ello son 
necesarias prácticas pedagógicas flexibles, las mismas deben adecuar-
se a los distintos sujetos y a sus distintos contextos socioeconómicos.
Para lograr el éxito en los mismos es esencial el trabajo en equipo y 
la educación centrada en el estudiante, para ello es fundamental altos 
grados de compromiso profesional y dedicación.

¿Qué elementos consideramos contribuyen al éxito de la experiencia?

Para el éxito de la experiencia consideramos esencial la existencia de 
los EDI o espacios docentes integrados, ámbito donde se planifican 
los temas a trabajar integradamente durante la semana, consisten en el 
trabajo coordinado de una unidad temática en todas las asignaturas y 
talleres, esta modalidad permite a los estudiantes proyectar o visuali-
zar la utilidad de cada materia teórica en el desarrollo futuro del oficio 
que están estudiando o proyecto en el que se encuentran involucrados, 
estos espacios hacen del FPB una experiencia diferente y posibilitan 
la modalidad de trabajo en proyectos, además son una herramienta 
fundamental para la contención, dado que permite realizar un segui-
miento de cómo el joven se desempeña en las distintas materias, así 
como evaluar la situación global del joven, dada las características de 
la población a quien está dirigida el FPB estos espacios son vitales 
para consolidar la permanencia y el éxito de los estudiantes.
No menor es el hecho de que las materias teóricas estén integradas al 
taller permiten un mayor entendimiento dado que la abstracción se les 
dificulta y ver a las materias aplicadas en algo práctico les permite una 
mejor comprensión, esto es algo que los estudiantes mencionan como 
valioso, ver en la práctica por ejemplo la aplicación de temas trabaja-
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dos en clase de matemáticas, en este caso en particular la construcción 
de la maqueta significó la continua aplicación de conocimientos mate-
máticos al proyecto en el que estaban abocados.
Es importante destacar dentro de la población de FPB las dificultades 
vinculares con las que arriban, estas dificultades vienen muchas ve-
ces unidas al escaso capital cultural, el proyecto Refugio contribuyó 
a fortalecer el autoestima de los estudiantes y de los docentes involu-
crados, fortaleció  los vínculos entre los alumnos y sin duda elevó su 
autoestima.
Los jóvenes que ingresan al FPB necesitan una contención especial 
tanto por sus historias de vida, como por su experiencia de abandono 
educativo, elementos que ponen en riesgo su continuidad educativa.
Es un elemento a destacar que jóvenes con estas trayectorias educa-
tivas y de vida hayan escogido un tema como este, tema que apuesta 
al necesidad de protegerse, de refugiarse, no solo pensando en ellos 
mismos  sino también en sus compañeros, en la sociedad actual carac-
terizada por una fuerte competitividad y por una clara primacía de las 
tendencias individualistas sobre las colectivas, acciones o proyectos 
de esta naturaleza deben ser visibilizados y compartidos.
Lo ocurrido en Dolores el 15 de abril de 2015 movilizó a todo el pue-
blo uruguayo quien a través de las imágenes divulgadas por los medios 
de comunicación vio de cerca la magnitud del desastre, los jóvenes del 
FPB Carpintería no se mantuvieron ajenos a esa realidad, se animaron 
a pensar, a investigar juntos como grupo una posible solución ante 
fenómenos de este tipo, ante un hecho de la realidad pensaron en una 
alternativa en este caso que permita proteger la vida propia y la de sus 
compañeros.
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Diagnóstico situacional a través del cual se reconocen 
riesgos educativos concretos y presentes
ESCUELA TÉCNICA DE CHUY

Integrantes de UPIE: Prof. Gloria Acosta. Prof. Andrea Araújo
                       
Presentación de la experiencia
En el proceso de sistematización de experiencias que contribuyen a 
la protección de las trayectorias de los estudiantes  en el territorio,  se 
aborda el trabajo en la Escuela Técnica de Chuy. 
Se ha considerado  que una de las actividades llevadas a cabo por la 
Dirección  y otros actores institucionales, tendiente a  la localización, 
contacto, ayuda y rescate de algunos alumnos durante el año en cur-
so, en oportunidad de instancias difíciles relativas a situaciones de 
desborde de ríos, lluvias, temporales en la región, es una de las expe-
riencias más valorables dadas en la institución, en pos de la protección 
de las trayectorias de los estudiantes. Dichas acciones buscan ampa-
rar y retener, a aquellos jóvenes que en situación de vulnerabilidad 
dejan de asistir al centro de estudios. Los esfuerzos institucionales 
son reconocidos, valorados por los estudiantes y su familia, y en mu-
chos casos, se consigue establecer un puente  de comunicación con 
la escuela, fortaleciendo de esta forma las relaciones, vigorizando las 
respuestas positivas de los alumnos.  Se hace posible observar en esta 
experiencia, el fortalecimiento de valores que convergen en el  entor-
no de lo humano: la generosidad y solidaridad, llevadas adelante por 
quien  no permanece indiferente a la realidad que atraviesa una parte 
de sus alumnos y su familia. Hay reconocimiento, y la respuesta de los 
estudiantes se traduce en cambios de conductas: se visualizan  logros 
en algunos alumnos que revierten sus actitudes de indolencia hacia las 
propuestas escolares.  
 En el devenir del trabajo de campo, que se vino realizando en suce-
sivos meses, en la escuela, se concluye  que estas acciones emergen-
tes de una situación límite vivenciada por la comunidad, no son una 
práctica aislada de un grupo de educadores muy comprometidos, sino 
que forman parte de una tarea integral, ejercida por los actores insti-
tucionales en sus diversos roles,   que se suma a una serie de prácticas 
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de distinta índole, que  apuntan a mejorar vínculos y custodiar las 
trayectorias educativas de los estudiantes. El trabajo con el que nos 
encontramos en esta escuela refiere a una labor sencilla, cotidiana, 
pero  sistemática y comprometida, que involucra  a la totalidad de sus 
miembros.  Es una experiencia en la que  se reconoce que existe un 
componente capital: que tiene que ver con el manejo de un conjun-
to de estrategias que buscan establecer contactos,  modos de comu-
nicación  singulares que tienden una trama de hilos que sostienen a 
aquellos puntos débiles que amenazan soltarse del tejido institucional; 
estas acciones están lideradas por la directora, llevadas adelante por 
los demás actores institucionales. De esta forma la escuela logra sos-
tener a algunos jóvenes que bajo  otras condiciones estarían perdidos 
y fuera del sistema. 

El contexto institucional 
La Escuela Técnica de Chuy empezó  en la localidad como anexo de la 
Escuela Técnica de Castillos. Funcionó luego en la ex-fábrica Fossati,  
pasó  a instalarse después en el local del Club San   Vicente , hasta el 
2008. En el año 2009 se empezó a usar el local propio, cuya inaugura-
ción fue en  el mes octubre.
En los últimos años hubo modificaciones de carácter edilicio en la 
escuela; antes de que asumiera el cargo la actual directora, ya su ante-
cesora había iniciado los trámites para solicitar tres contenedores que 
funcionaran como salones, para colocar en un predio   frente al local 
escolar. En el año 2014 comenzaron a funcionar como tal, y en ese 
lugar tienen cabida tres grupos de CBT en el turno matutino. Además 
en ese mismo predio, hay un lugar de recreo para estos grupos que se 
usa cuando el estado del tiempo lo permite, porque es descubierto.
El salón más grande de la escuela, salón de actos, se utilizaba sub-
dividido, en dos espacios áulicos, antes de tener el beneficio de los 
salones-contenedores. Actualmente, se  ha dispuesto como salón re-
creativo, y allí hay futbolitos y ping-pong.

También continúan las gestiones para crear la Escuela Técnica II, y se 
siguen rastreando terrenos que cumplan con los requisitos adecuados 
para asentar el proyecto que persigue una comunidad entera, según 
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lo referido por la directora. Actualmente se ha localizado un terreno, 
muy bien ubicado, de 1400 m cuadrados, que cumple con los reque-
rimientos necesarios y se ha elevado al CODICEN un informe deta-
llado acerca del mismo, para que se estudie. Las limitaciones edilicias 
suponen también limitaciones para la oferta educativa de la escuela. 
La directora refiere que lo que más queda acotada es la oferta de los 
talleres, actualmente solamente funcionan talleres de Cocina, Electri-
cidad, Capilar e Informática. El vínculo que mantiene la escuela con la 
comunidad es muy bueno, se trabaja en redes, aspecto que se fortalece 
permanentemente.  Se trata de intervenir en  las distintas  actividades 
que se llevan a cabo en la zona, en común con diversos  grupos del 
lugar y  con las demás instituciones educativas.  Hay  ejemplos  de  
participación  con los alumnos de Electricidad que hicieron  arreglos 
en  liceos y otros centros sociales, como fue el  realizado en  la Re-
sidencia de Ancianos de la localidad, no hace mucho tiempo atrás. 
Se ha  trabajado también  en  actividades organizadas en la ciudad, 
por diversos   agentes   sociales relativas a eventos  en fechas patrias 
y otras conmemoraciones: muestras, desfiles, actos, dramatizaciones. 
La convocatoria de la institución a cualquier actividad que se vaya a 
emprender es muy buena, tanto por parte del alumnado como del resto 
de la comunidad.

La institución cuenta a la fecha con 66 docentes,  de los cuales 12 son 
egresados de los Institutos de Formación Docente. Las adscriptas son 
tres. La  administración tiene tres  funcionarios (1/6); un  encargado 
de laboratorio  de Biología y otro de Informática; dos educadores de 
FPB;  dos integrantes de la UAL (áreas 703- 929), y tres auxiliares de 
servicio.

Concurren a la escuela 274 alumnos. 
Entre las debilidades que se reconocen en la escuela están  las caren-
cias de espacios edilicios que permitan  llevar adelante cursos que 
requiere la comunidad y las diversas actividades que ya están funcio-
nando en la institución. Otro gran problema que se reconoce es la falta 
en el lugar, de personal docente idóneo en algunas especialidades. Se 
señala además,  que la mayor parte de los docentes no son de Chuy, y  
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viajan de las ciudades próximas, este factor dificulta la organización 
de los horarios de clase y de coordinación.
Entre las fortalezas, se destaca  la gran  receptividad de un alumnado 
que es muy heterogéneo en edades,  el equipo docente que colabora 
activamente para el beneficio  de la institución y sus alumnos, y la 
buena relación que mantiene la escuela con la localidad.
Hay una página web, que es  mantenida por  profesoras de la institu-
ción, y a través de esta se mantiene contacto  con la población,  a quien 
se  informa acerca de fecha de exámenes, inscripciones, eventos, etc.

Antecedentes de otras actividades de sistematización  en la Escuela 
Técnica de Chuy:
El trabajo de sistematización llevado a cabo en esta escuela, no es el 
primero, ya que en el año 2012 y 2013 se realizó en la misma institu-
ción,  una labor muy importante que involucró  acciones conjuntas de 
las distintas unidades del CETP, (UAL,UPIE,OET),en coordinación 
con Inspección Regional y posteriormente, con el director del Campus 
de la región.  
Esta labor formó parte del proyecto de una experiencia piloto, y tuvo 
la finalidad de colaborar en la planificación de la elaboración de una 
propuesta educativa más adecuada para los centros de la región. La 
tarea  de acompañamiento, registro  y  apoyo, a los actores institu-
cionales de este centro, trajo aparejado un cúmulo de experiencias de 
aprendizajes de gran valor para la generación de conocimientos  que, 
entre otras cosas, mejoraron futuros abordajes en el  territorio.

Plan de trabajo en territorio
El equipo de UPIE sureste se planteó para su trabajo de sistematiza-
ción los siguientes objetivos generales:

-  Identificar en los centros, prácticas de significación, que atiendan 
a proteger la continuidad de las trayectorias de los estudiante en la 
escuela, caracterizadoras del “modo de ser” institucional. 

-  Reconocer el alcance,  los límites y las características singulares de 
las acciones llevadas a cabo, y potenciar instancias que permitan reali-
zar reflexiones individuales y colectivas acerca de las mismas.
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Primera entrevista con la Dirección
Con el fin de identificar prácticas que pudieran colaborar con la pro-
tección de las trayectorias de  los estudiantes, se realiza  una  primera 
entrevista con  la directora del centro escolar. Esta acción es la inicial 
en la secuencia de una serie que constituye el plan de acción elaborado 
para el trabajo de sistematización  en esta institución. Los temas gene-
rales a indagar en la entrevista refirieron a datos generales acerca de la 
escuela: local, personal docente y no docente, sus características más 
relevantes. Los vínculos escuela – comunidad, relaciones, problemas, 
necesidades, fortalezas. La escuela en el  territorio. 
La primera entrevista se lleva a cabo el 18 de octubre de 2016. Tiene 
lugar en  el área destinada al taller de cocina, ya que en ese momento 
los demás espacios de la escuela se hallan ocupados. Se utiliza graba-
dor.  Se realiza la presentación del proyecto y se invita a la directora 
a participar  de la experiencia de sistematización. El tono de la entre-
vista es muy agradable,  y la conversación  fluye en un ambiente muy 
afable y receptivo.
La pregunta que se utiliza como disparador del relato de  las experien-
cias escolares es: “¿Hubo en la escuela  en este año, alguna práctica 
que usted reconozca de singular significación, que haya  tendido  a la 
protección de trayectoria de los estudiantes?”
Resumen de contenido de la información recabada en la reunión con 
la directora del centro:
Las prácticas que menciona la directora como destacables son:
-  Actividades de lectura y escritura (a cargo de la  docente de Idioma 
Español y Literatura): se trabajó en  la producción de diversos textos 
narrativos, en un año, y al otro se los editó y quedaron en la biblioteca 
escolar  para lectura.  
-  Clases de Educación Física: actividades de deportes y competencias 
interliceales.
-  Vocacional: grupo de tercer año. Este año se ganó el premio del 
INAU “Propia” con el  proyecto para pintar el polideportivo de Chuy. 
El 27 de octubre comienza la actividad en la que participarán tam-
bién chicos de Castillo invitados por alumnos de la escuela, junto con 
su profesora de Vocacional. El año pasado se pintaron los salones de 
CBT y los alrededores
-  Prácticas institucionales: a) acciones de seguimiento y retención en 
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situaciones de riesgo: actividad manejada fundamentalmente por ads-
criptos, educadoras y docentes. Trabajo en coordinación: seguimien-
to del alumno, y ayuda a su familia: debido a los temporales se ha 
acentuado el trabajo este año, se ha hecho un seguimiento importan-
te a aquellos alumnos que viven cruzando la frontera en condiciones 
precarias que no podían trasladarse normalmente a la escuela. Se los 
identificó y se trató de no perder contacto con ellos. Se narra la época 
de inundaciones, en la que actores de la institución, docentes y no 
docentes salieron en busca de alumnos tratando de ubicar  aquellos jó-
venes que se sabía podían estar en  distinta situación de riesgo. Como 
respuesta a estas acciones, los jóvenes y su familia quedaron muy bien 
afectados, correspondiendo con avisos si cambiaban de domicilio o de 
nº de teléfono y sintiendo “que se los tomaba como formando parte de 
la institución”.

Entrevista con docentes
Posteriormente a la entrevista realizada  a la directora, se concertó otra 
con docentes de CBT. Se trabajó con ellos en el espacio de coordina-
ción. 
La labor se organizó en tres momentos: 
-  Presentación del proyecto.
-  Taller.
-  Puesta en común. Reflexiones.

Se consignó el trabajo en los siguientes términos:
-  Identificar actividades, que hayan realizado este año, tendientes a la 
permanencia de los estudiantes en el centro.
-  ¿Quiénes participaron?
-  ¿En qué consistió la experiencia?
-  ¿Cuál fue el objetivo inicial? ¿Pudieron alcanzarlo?

Se hace efectiva la visita a la coordinación de centro de los docentes 
de Ciclo Básico, el lunes 7 de noviembre a la hora 13.
Asisten a la coordinación diez profesores.
El diálogo es fluido y se identifican como valiosas  algunas de las 
experiencias que fueron destacadas por la directora en la primera en-
trevista: 
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- Trabajo en Lengua y Literatura llevado adelante por la docente que 
tiene a su cargo las dos asignaturas: “Proyecto de Escritura”: se tra-
bajó en un taller de elaboración de una serie de cuentos. Algunos de 
estos relatos fueron atesorados en la biblioteca de la escuela con los 
nombres de sus autores. Esta experiencia se engancha con los eventos 
del año en curso, que en el Día del Libro se llevó a cabo una relatoría a 
cargo de los jóvenes-autores, de lo que se había hecho el año anterior,  
y concluyó con una actividad de dibujo, realizando ilustraciones  y 
carteles alegóricos.

- Jornadas  de integración: Se aclara que uno de los aspectos presentes 
en el proyecto de centro ha sido trabajar el sentido de pertenencia en 
los alumnos. La jornada es un eslabón más en la cadena de acciones 
integradoras llevada adelante por los docentes en la institución. Se 
aclara que esta  jornada  otros años, se venía realizando en el final del 
curso, pero este año se determinó  en común acuerdo con los docentes 
que se hiciera al principio. Se relata que es una instancia que ocupa 
todo el día, con juegos, y comida elaborada por los jóvenes de Gas-
tronomía.  
Hay mención de una serie de otras instancias de trabajo: muestra de 
trabajos (en el Día del Patrimonio),  competencias interlocales de de-
portes, (en la que intervienen los profesores de Educación Física y 
también algunos docentes de otras asignaturas, que acompañan volun-
tariamente a los alumnos en los viajes), jornadas de pintura de paredes 
y mobiliarios. En  esta enumeración observamos un denominador co-
mún que es el esfuerzo institucional  por trabajar mancomunadamente 
en la obtención de logros comunes que apuntan a la integración de los 
estudiantes.

- Acciones de seguimiento y retención: Identifican diferentes accio-
nes, que al parecer se encuentran institucionalizadas y son realizadas 
por los diversos actores de la comunidad educativa tendientes a conte-
ner y retener a los estudiantes del centro.

Segunda instancia de trabajo de campo: análisis, selección y re plani-
ficación
Después de los primeros acercamientos al centro educativo para iden-
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tificar experiencias se procede a su análisis y selección. Se continúa 
realizando entrevistas a diversos actores institucionales que fueron 
valorados como importantes para la experiencia de seguimiento y re-
tención de los alumnos en situación de riesgo, en época de temporales,  
que constituye el foco de este trabajo.
A medida que se fueron realizando las operaciones de campo, y el aná-
lisis de las entrevistas fue profundizándose, se entendió que la labor de 
seguimiento, amparo y ayuda de un grupo de estudiantes  y  sus fami-
lias era solamente una faceta del trabajo cooperativo llevado adelante 
por la comunidad educativa de la institución.  
Las preguntas de carácter descriptivo que sirvieron en todo momento 
como guía en las entrevistas o para  la lectura de otras  fuentes de datos 
fueron las siguientes:
-  ¿Cómo surge esta experiencia? ¿Cómo se construyó y quiénes par-
ticiparon?
-  ¿En qué consistió?
-  ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales? 
-  ¿Fueron acciones espontáneas o planificadas?
-  ¿Qué aspectos fueron tenidos en cuenta en la implementación de las 
actividades?
-  ¿Recibieron ayuda externa a la escuela?
-  ¿Qué factores incidieron positivamente y cuáles en forma negativa?
-  ¿Qué repercusión tuvo la experiencia en quienes participaron?
-  ¿Hay antecedentes en la escuela  de las acciones  parecidas?

Luego del trabajo de ajuste en la identificación de la experiencia se 
establecen los siguientes objetivos específicos:
-  Reconocer e identificar  aquellos aspectos que singularizaron la im-
plementación de  la experiencia   de localización, contacto, ayuda y 
rescate de algunos alumnos de la escuela, en oportunidad de tempora-
les en la región.
-  Localizar  fortalezas  y debilidades, aciertos y dificultades en las 
acciones llevadas adelante, y reflexionar acerca de las mismas.

Reconstrucción de la experiencia y sus prácticas
Tercera instancia de trabajo de campo: Profundización, análisis y re-
flexión
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Para conocer más en profundidad sobre la experiencia a sistematizar  
se  planifican y realizan otras entrevistas. Cada encuentro con los acto-
res institucionales cobró su propia identidad, de acuerdo a las circuns-
tancias vivenciadas en el momento de la visita.
Entrevista con docentes

Durante la entrevista con docentes de CBT se condujo a los docentes 
a que  narraran sus experiencias durante el año en el que hubo tantos 
problemas con sucesos de temporales e inclemencias del tiempo. Al 
comienzo todos quedan, en silencio, como si no supieran de qué ha-
blamos.
 A la pregunta: ¿La experiencia del seguimiento que se hizo en la ins-
titución, ustedes  cómo la vivenciaron en el aula?, comienza la docen-
te de Idioma Español respondiendo: “aparentemente sí, porque hubo 
alumnos que dejaron de venir por un tiempo pero luego volvieron, se 
hizo el seguimiento desde la escuela, a través de la adscripta, y no-
sotros como docentes, también avisamos cuando un chiquilín falta o 
viene muy salteado…”

Frente a esta respuesta se  les repregunta a los demás docentes: ¿algu-
no de esos alumnos fue alumno de ustedes? , todos se miran y respon-
den con un “sí” muy acotado, y explica uno de los profesores: “no sé 
cuáles son los alumnos a los que se les hizo este seguimiento”. 

Otro docente con la intención de especificar nos dice: “nosotros cuan-
do un gurí falta mucho hablamos con la dirección o la adscripta para 
ver qué está pasando y ellos llaman a la casa…”

 El profesor de Biología interviene para aclarar: “bueno, pero ese es el 
trámite normal acá, ellos están hablando de otro seguimiento…”. En 
respuesta a la dudas de los docentes la directora interviene con el áni-
mo de esclarecer la conversación: “se están refiriendo a ese trabajo 
de hormiga que hacemos todos los días que nada más que lo comen-
tamos…” En el momento de tal aclaración, todos dicen: “Ah, ta…!” 
con un gran alivio, aspecto que nos está señalando que hay un foco de 
tensión en la conversación que se afloja .
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Este aspecto de la conversación nos parece muy significativo, porque 
estaría revelando que el conjunto de acciones que a nuestro entender 
nos parece de destacar por su singularidad, para este grupo humano 
representa “el pan de cada día”, y no advierten ninguna peculiaridad  
en el trato que le dan  a los estudiantes.

A la pregunta: “¿Ustedes como profesores, en qué instancias partici-
pan de esta actividad que se hace con los chicos  de identificar a los 
alumnos, pedir asesoramiento?

Uno de los docentes responde que la primera instancia para todos es la 
reunión de antecedentes en la que se empapan de las condiciones ge-
nerales de vida de los estudiantes, y luego el docente en el aula cuando 
ve que un chico tiene un comportamiento particular se va informando 
de esto… y se habla con los alumnos también…”

Se hace referencia a la cantidad de situaciones anómalas que viven 
los jóvenes  que asisten a la escuela. Se quejan todos de la falta de un 
equipo técnico de apoyo, a tantas situaciones límites por las que pasan 
los alumnos y que ellos han tenido que sostener con los escasos recur-
sos con los que cuentan a veces.

Cuando se vuelve sobre el  eje de la conversación, los profesores na-
rran algunas de sus experiencias: “Se ha hecho seguimientos y los chi-
cos han continuado y se los ha auxiliado: problemas de dinero, trámi-
tes, becas, se ha buscado todo tipo de asesoramiento técnico…frente a 
los problemas, claro nosotros vemos de forma habitual esto…”

Se vuelve al tópico de las inclemencias del tiempo y las acciones lle-
vadas a cabo por los docentes en esos días.
Se aclara que hay casos que ya se sabe en la escuela, que tales alumnos  
y hasta algunos profesores de la región no pueden trasladarse en esa 
época.
Se menciona el caso de un campamento con primer año, que hubo 
alumnos que avisaron a último momento que no habían podido salir 
de sus casas y se quedaron sin poder ir.
 La directora pregunta a los docentes: ¿Pero, los perdimos de la es-
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cuela a esos estudiantes que quedaron aislados? “No”, dicen todos.

Un profesor explica: “Hay diferentes métodos, yo en mi caso uso 
CREA, para esos gurises que se van quedando, para hacer las tareas, 
se contempla la parte curricular, se toma en cuenta…Y yo creo que 
ellos se sienten bien,…días de alerta, naranja o amarillo, ellos vienen 
y nos dicen: “yo me siento bien acá”

Otro de los entrevistados agrega: “Yo siempre los escucho, todo lo 
que me cuentan ,lo importante para ellos tiene que serlo para mí tam-
bién,… y si no lo es,  hago que sí…y contenerlos para lo que quieran, 
para que vengan con gusto…creo que si están con ganas de venir…
van a ser un esfuerzo… y estudian más…”

“El equipo de adscriptos y la  directora, si faltan, están siempre atrás 
de ellos…eso es muy importante…nosotros avisamos de las faltas…” 
nos dice otro docente.

A veces los propios chicos te cuentan por qué faltan… y hay 
que escucharlos, nosotros conocemos más o menos la historia 
de todos…porque además la escuela es chica, pero hay un con-
cepto que yo manejo y que creo que otro compañeros también 
lo hacen , que es el de tener claro que ellos tienen esa vida 
difícil…, podemos sentir mucha pena, mucha empatía con ellos 
pero hay que sacarlos de eso, o brindarles otra visión, otras 
ideas, otra oportunidad, otras maneras de ver el mundo que 
no sean solo las que traen de la casa porque realmente, hay 
historias espantosas… 

Nos cuentan que en esos casos las medidas que toman es tratarlos en 
coordinación, plantear la  problemática, y  según sean sus caracterís-
ticas, se cita a los padres, a veces en el horario de la propia coordina-
ción, para que se pueda hablar en conjunto, y otras, en instancias  con 
la directora de la escuela.
En respuesta a nuestra pregunta de si estas acciones son espontáneas 
o planificadas nos responden que muchas de ellas se llevan adelan-
te en forma planificada, y nos ponen el ejemplo del día de la fecha 
que se había citado a dos familias para hablar con ellas pero debido a 
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nuestra presencia se dejó para otro momento. También, se  pregunta a 
los docentes por la percepción que tienen acerca de los logros en los 
aprendizajes de los jóvenes de Ciclo Básico, dada las características  
particulares del alumnado, el apoyo que se les brinda en la escuela, los 
recursos con los que cuentan para atenderlos, y responden que ellos 
reconocen un rendimiento normal , “hay de todo”, pero observan que 
existen alumnos que vienen de escuelas especiales, que han salido 
adelante con éxito, y hasta a veces, mejor que otros provenientes de 
escuelas normales. Citan el caso de una estudiante que ingresó re-
petidora del liceo, y que en la escuela funcionó muy bien, se sintió, 
contenida y atendida y realizó un muy buen trabajo.

Se pregunta si hay alguna acción  en torno a la contención y atención 
de los alumnos, realizada en forma individual o colectiva, que se  haya 
llevado a cabo, que no diera resultado y que quisieran rever porque 
no les satisfizo, y todos responden que no;  la profesora de Educación 
Vocacional agrega que para ella  más que una acción para descartar 
hay una que le gustaría repetir el año siguiente, que es la de realizar 
clases abiertas para padres, experiencia que experimentó en el presen-
te año y que le resultó altamente satisfactoria, (aclara que solamente 
asistió una madre).Cuando se consulta a los demás docentes acerca 
de su opinión en torno a  una  experiencia similar, nos cuentan de la 
escasa participación que tienen por parte de los padres y tutores a otros 
eventos más tradicionales como es la entrega de boletines. Concluyen 
que reconocen un problema social generalizado, que atraviesa todo el 
sistema educativo y es la falta de contención de las familias: “debería 
haber un liceo para las familias”; “usan la escuela como un depósito”.
Nos despedimos de los docentes, agradeciendo su participación, y  re-
cogiendo la hoja que circuló en la reunión con el nombre, asignatura y 
correo electrónico de todos los presentes.

Entrevista con la directora y educadora
En la entrevista se explica a la educadora brevemente  que se está tra-
bajando en el marco del proyecto SPTE, y que el motivo de la misma 
se centra en conocer las acciones que se llevan adelante en la escuela 
en este sentido.
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La docente aclara que su relato refiere fundamentalmente a casos de 
alumnos pertenecientes a los cursos de FPB, que son los casos que 
más conoce.
Primeramente, la conversación se centra en las actividades que se pu-
sieron en marcha para localizar, ayudar y rescatar a aquellos alum-
nos que se desconectaron de la escuela en épocas de temporales en la 
región. Se habla del conocimiento previo que tiene la institución de 
un grupo de alumnos que viven de manera muy precaria, en distintas 
zonas  de la región que corren serio peligro de inundarse en períodos 
de lluvias. Hay historia de otros años, y otros jóvenes de esas mismas 
familias que fueron alumnos de la escuela de FPB y EMT.

El relato se remonta al mes de mayo y comprende una serie de accio-
nes, en ocasión de un gran temporal que dio lugar a alerta roja en la 
zona. En esa instancia la directora en compañía de un administrativo 
salen en el auto a recorrer los puestos de evacuados para localizar a los 
alumnos de la escuela en situación crítica y tratar de ayudarlos. Luego 
de transitar de un puesto a otro, cruzar frontera e ir hasta  los refugios 
del lado brasileño, logran encontrar e identificar a algunos alumnos.
La conversación se centra en el ejemplo del hallazgo de una  de las 
familias que estaba alojada en el polideportivo, uno de los hermanitos 
más pequeño  tenía un golpe en la cara, se había caído de la cama, y 
tenía un moretón que no le permitía abrir su ojo; en esa situación lo 
halla la educadora e inmediatamente se llama al médico quien lo tras-
lada a la ciudad de Rocha para realizarle una serie de estudios porque 
era grave, mientras tanto la familia necesitaba ropa y alimento que 
fueron suministrados por la escuela. Había quedado un sobrante de 
ropas que habían donado para otra ocasión, y de allí se dispuso  una 
serie de prendas de abrigo para la familia y camisas para el uniforme 
de la  joven alumna. 
También se colaboró con alimentos para los damnificados,  estudian-
tes de la escuela y sus familias: en oportunidad del regreso a sus hoga-
res, los alumnos de EMT de gastronomía (que juntaron entre ellos), les 
hicieron, en dos instancias,  comida a este grupo de gente que volvían 
a sus viviendas y no tenían cocina ni nada para elaborar y calentar 
alimentos, y tenían todo mojado en la puerta de sus casas.
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Al mismo tiempo se coordinó con el MIDES para que muchas familias 
pudieran tramitar la tarjeta de asistencia, se aclara que había familias 
que no conocían esta ayuda.
Directora: “…se hizo sacar la tarjeta a mucha gente que no tenía”
Otras acciones de auxilio realizadas desde la institución fueron las 
que se dieron cuando en llamada a algunos hogares para saber de la 
situación de ciertos alumnos que no estaban viniendo a clase se des-
cubrió que no tenían ropa apropiada para asistir, a lo que la escuela 
responde con la donación de camisas y otras prendas de vestir para 
sus estudiantes.
La realidad de algunos jóvenes es que en previsión de inclemencias 
del tiempo se resguardan en casa de otros parientes, y  tienen que tras-
ladarse a lugares más alejados de la escuela,   por lo cual dejan de asis-
tir, por un período, a clase. Esta situación es conocida, en general, por 
la institución. Pero hay otros casos que los alumnos permanecen con 
sus familias y  viven experiencias traumáticas, de pérdidas de todo,  
ropa, útiles, alimentación.  
Cuando se les pregunta si los jóvenes asistidos están aún en la escue-
la, nos responden que la situación actual de algunos, es variable. Por 
ejemplo, la familia localizada en el polideportivo se trasladó a Rocha, 
se pidió pase los chicos para CECAP hace poco tiempo. Es decir que 
si bien no siguen en la escuela continúan en el sistema. Hay otro gru-
po de FPB que continúan en la institución. Mencionan el caso de un 
alumno llamado Cristian que tuvieron mucho trabajo para ubicarlo en 
ese tiempo; lo llamaban por teléfono pero no respondían, fueron hasta 
la casa y no quedaba nada, y al final lo localizan en la Barra, en la casa 
de su padre, impedido de trasladarse hasta la escuela porque estaban 
cortados los caminos a esa altura.
Se pasa a otro aspecto acerca del mismo tema: ¿Independientemente 
de estas acciones que se realizaron en la situación puntual de los tem-
porales, comúnmente, cómo trabaja la escuela con el seguimiento de 
sus estudiantes? 

Responde la educadora: 
Habitualmente, en el caso del FPB, de repente dejan de venir, o 
por un motivo que es importante  y está buenísimo enterarnos 
para ver qué podemos hacer… y trabajar con la familia… y de 
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repente pasa que dejan de venir y la familia no llama y el chi-
quilín no aparece por varios días, pero cuando uno llama por-
que hace una semana que no viene…. Y no hay una situación 
puntual…entonces sí en eso tratamos de trabajar coordinado… 
o con algunos o porque no nos podemos comunicar por teléfono 
o porque tiene más resultado vamos a la casa… 

¿Cómo trabajan las situaciones de ausencia cuando no hay motivos 
reales de faltas?
“Los chicos toman decisión propia de no venir más a estudiar”, por 
ejemplo, se cita el caso de un estudiante, del turno de la noche (que se 
cambió el horario adelantando una hora la entrada para los del FPB del 
último año), manifiesta que no le sirve el horario, pero sus razones no 
están fundamentadas, no trabaja, y por lo tanto durante todo el año ha 
entrado tarde, argumentando que no le viene bien la hora de entrada, 
entonces se han dado situaciones de “ tira y afloje”, y no se le permite 
entrar a la mitad de la hora tiene que esperar al recreo. 
Se aclara que el tema de las “faltas” es muy grande, y que este año 
con el uso de las tablet y la idea de que  las inasistencias se registran a 
nivel central,  hay menos abuso, pero igual las estrategias son variadas 
y se manejan en coordinación con los docentes, afirma la directora. 
También nos cuenta que muchas veces la educadora entra a las clases 
a observar y estar más al tanto de alguna situación que le llega a través 
de comentarios de los propios alumnos o de otros actores institucio-
nales, y es para la docente un recurso que ha dado resultado. De todas 
maneras declara que en realidad no tiene idea cuál ha sido la estrategia 
más efectiva, pero los resultados no han sido tan malos: “No sé cuál 
ha dado resultado porque después han empezado a entrar pero creo 
que fue por cansancio más bien”. 

La educadora agrega: “Te exige estar  todo el tiempo encima de los 
chiquilines y de las familias…” A veces este trabajo lo percibe la fa-
milia  y a veces son  los chiquilines…” Y explica que   cuando recién 
entró a trabajar a la escuela se había negado a incorporar el uso de re-
cursos  como el Whatsapp, o Facebook para comunicarse con los estu-
diantes, pero después, entendió que era lo que le daba más resultado, y 
aclara que no quería porque los estudiantes después la  “mensajeaban”  
a cualquier hora del día  invadiendo su privacidad, pero luego entendió 
que este resultaba un recurso inigualable para darle verdadero contac-
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to con los chicos. Y pone el ejemplo de los cuatro menores que tiene 
este año en el FPB, “una va a ser mamá, dos fueron papás…y uno está 
por serlo y ha habido situaciones muy movilizadoras  y en esos casos 
ellos sienten que uno está ahí…porque de repente te avisan cosas: 
-mañana tengo una ecografía- y te preguntan si quisieras acompañar-
la… o la necesidad de contarte algo…”

La directora aporta su opinión con respecto al uso de las redes sociales 
( el año pasado no estaba  convencida de utilizar este recurso, pero este 
año se ha atrevido a usarlo), nos cuenta que la página de Facebook 
que tiene la escuela, le ha servido  de mensajería  general de cualquier 
aviso : desde la llegada tarde de un profesor  a  cualquier otro comuni-
cado, y también para aquellos casos en los que se ha tratado de contac-
tar a un alumno  o su familia, porque no habían respondido a ningún  
tipo de llamado;  mediante el uso de esta red social, se ha conseguido 
localizarlos.  Relata la educadora un ejemplo de esto: es el caso de una 
joven  del FPB de Gastronomía que no habían logrado localizarla y 
estaba faltando; a través  del Facebook, se enteran que la alumna es-
taba embarazada y que se encontraba  atravesando un duro momento: 
estaba siendo asistida por el psicólogo y médico para abortar. Toda esa 
información la obtienen navegando en la red social; nos explican que 
si bien se logra un lazo de confianza con alumnos, a veces hay algu-
nos, que no se animan a contar ciertas situaciones, y se apartan por un 
lapso de la escuela sin dar señales de vida, el uso de esta herramienta 
de comunicación permite estar al tanto de alguna de las historias de los 
jóvenes, y poder ayudarlos o  comprender algunas situaciones que de 
otra forma quedarían como ausencias sin explicación alguna.  La utili-
zación  de esta herramienta ha servido también para esclarecer ciertos 
casos de determinados estudiantes que faltan repetidamente,  y que al 
llamar a la casa sus padres sistemáticamente, los cubren con pretextos 
que no son reales, como enfermedades y otras excusas, y  después a 
través de las redes se ve claramente que esto no es cierto. “A veces, 
con un simple mensaje de texto en el momento en que lo encontramos 
en línea, alcanza para comprometer al joven estudiante a tomar con-
tacto nuevamente con la institución”, nos explica la directora.
Se pregunta acerca de quiénes son los actores que participan en el tra-
bajo de seguimiento de los estudiantes.  La educadora menciona a la 
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dirección, los adscriptos, y la directora agrega el trabajo que realizan 
en coordinación los docentes, y aclara que ella ve una gran diferencia 
en el trabajo que pueden lograr los docentes en la coordinación de los 
FPB, con los demás; destaca la calidad de obligatoriedad que tienen 
estas instancias a diferencia de las demás, en las que a veces hay que 
ser más elásticos para algunos casos en los que a los docentes se les 
dificulta en un determinado horario, por las distancias. A pesar de esto 
se logra la comunicación general.
Finalizamos la entrevista agradeciendo el tiempo y la atención brinda-
da, y recogiendo el correo electrónico de la educadora.

Entrevista con la adscripta de CBT
Se realiza el 14 de diciembre, en el horario de la mañana.
Los cursos ya han finalizado pero sin embargo hay mucho movimiento 
en el local  escolar. La entrevistada se muestra gustosa de ser requerida 
para brindar información y  ella misma inicia el diálogo.
 La docente es profesora en el liceo de la localidad en el horario de 
la tarde y  cumple el rol de adscripta durante el turno matutino en la 
escuela.  Al comienzo de la entrevista enumera algunas ventajas  que 
a su juicio, hacen que su trabajo dentro de la institución escolar  sea 
efectivo: “yo trabajo en secundaria, y muchos de los alumnos  que 
vienen a la escuela que son repetidores,  yo los conozco porque ellos 
fueron alumnos míos en el liceo,  entonces  sé cómo tratarlos…cómo 
manejarlos…”

También reconoce como ventajosa la situación de que casi todo el 
plantel de docentes es estable: “todos nos conocemos y ellos me co-
nocen a mí…” 
Otra ventaja es que la escuela es pequeña y  puede manejar bien el 
control de las actividades de sus estudiantes: “si entran, si no entran, 
si me faltan yo ya estoy llamando por teléfono… si veo que se me 
van… ya los estoy buscando… y yo creo que eso es fundamental.”  
“cuando vienen las inscripciones los padres me dicen: –a mí me gusta 
que mis hijos  vengan acá porque mi hijo acá adentro está contenido” 
“la parte de contención ha sido lo fundamental…”
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La entrevistada define la función del adscripto como: “el adscripto es 
el que soluciona los problemas…” “y ellos tienen un millón de pro-
blemas, y no todos son de conducta…” y afirma que en su actividad 
diaria en muchas ocasiones debe recurrir a trabajar en redes con otras 
instituciones y organismos de la ciudad, menciona  que debido a la 
carencias de un equipo multidisciplinario, de material y de rubros  es 
común  que pida colaboración  al MIDES para coordinar la atención 
de un psicólogo en un caso que lo requiera, o al Hospital del lugar para 
solicitar la atención de otro técnico; destaca la colaboración brindada a 
través del  programa, (que ya no existe en el sistema),  “Tránsito Edu-
cativo”, con el cual,  coordinaban acciones conjuntas para localizar 
algún chico que dejaba de asistir: “porque yo no puedo ir a buscar a 
todos a la casa…pero le decía a la muchacha de tránsito – mirá, este 
chiquilín no me está viniendo- y ella iba me lo rastreaba y ese alumno 
volvía…” “porque a veces pasa que ellos te dan mal el número de 
teléfono de los padres  y uno no tiene cómo contactarlos”.

 Además, nos cuenta que se acude a los comercios de la zona para pe-
dir alimentos: “free shops, panaderías y almacenes…”, también  han 
recibido donaciones de INDA, de  la aduana y del ejército para brin-
darles a los chicos la copa de leche. “Nosotros nos apoyamos con otras 
instituciones con cosas que no tenemos”.
Se le solicita que nos brinde información acerca de cómo funciona “la 
copa de leche”, y nos refiere que comienza cerca del mes de mayo, 
“cuando vienen los primeros fríos”, en ese momento se pone en mar-
cha toda una red de acciones tendientes a colaborar para ese fin, desde 
los actores interinstitucionales: directora, adscriptos, profesores, auxi-
liares, estudiantes (que ayudan a preparar  y servir), hasta los  que están 
por fuera de  la escuela, que brindan donaciones de leche, azúcar, pan, 
dulces, bizcochos.  Nos detalla la solidaridad que hay  con respecto a 
esta actividad: “A veces, se acaban los recursos, y yo voy, y le digo a 
los chiquilines que no hay plata, y les pregunto si pueden colaborar 
con diez pesos y ellos traen….y también la directora, que ha sacado de 
su propio bolsillo, muchas veces para pagar cuando ha faltado algo… 
y nosotros con mi compañera de la tarde también hemos juntado…” 
Cuando se le pregunta por el origen de la iniciativa de brindar “la copa 
de leche” y por la data que hace que dan este servicio, nos  responde: 
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“parte de acá, de la escuela, de todos”; “ funciona desde los tiempos en 
que estaba la otra directora”, y  nos aclara que se cumple en el horario 
de la mañana y de la tarde.

En la elocución se menciona las acciones  de solidaridad por parte de 
la institución en época de temporales: la donación de ropas, alimentos, 
y otro tipo de ayuda, pero en distintos momentos del discurso, cuando 
tratamos de ahondar acerca de las acciones  de las que la adscripta fue 
partícipe directamente, nos llevaba a otros planos de la conversación, 
hasta que en un momento dado se le pregunta directamente cuál ha 
sido su  participación en esas circunstancias, a lo que ella nos responde 
que si bien estaba en conocimiento de la situación, mayoritariamente 
la ayuda estuvo centrada en las acciones durante la noche, por parte  
de la directora, una administrativa y educadora de la escuela,  que 
llevaban alimentos y otros recursos hasta los refugios y lugares en los 
que estaban la familias evacuadas. Pero de  la situación crítica estaban 
en conocimiento todos los actores institucionales, y durante este perío-
do  todos desde sus roles colaboraron. Acerca de este aspecto la ads-
cripta refiere: “… la directora vino y compartió la idea y me pareció 
genial: elaborar productos, aprovechar los talleres de cocina y elaborar 
comida y le llevaban a esa gente que estaba inundada, que había tenido 
que salir de su casa, de esos chiquilines que se empezó  a rastrear que 
eran de acá y que estaban desalojados”.

Como ya han transcurrido las reuniones finales, se indaga acerca de 
cuál  ha sido el resultado académico de esos chicos  de los cursos de 
CBT, que han tenido tantas dificultades este año, sobre  los que se 
ha hecho un seguimiento, con los que se ha colaborado  de distintas 
formas  en la escuela, y la docente nos explica que existen distintas 
situaciones, que algunos han pasado al siguiente curso, otros no lo han 
logrado,  y  hay quién dejó irremediablemente de asistir a clase, pero  
la mayoría de aquellos que han quedado de una u otra forma por el 
camino ya están preguntando cuándo son las próximas inscripciones, 
porque la institución no los ha perdido. “Hay casos que chiquilines 
que no les ha ido bien en el CBT se inscriben para un curso de FPB, 
o …alguno hizo un curso y no le gustó pero nosotros lo enganchamos 
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para que haga otro. Otros abandonaron  el curso pero se inscriben el 
próximo año…”

Para finalizar, se le pregunta  a la docente cuál es su parecer con res-
pecto al  fenómeno por el cual los jóvenes vuelven a la escuela, más 
allá de que repiten o abandonan, y nos responde que ella cree que 
los estudiantes saben  que la escuela es un lugar en el que  se sienten 
contenidos, y han desarrollado  un fuerte sentido de pertenencia, y mu-
chos,  a pesar de que las clases finalizaron,  se quedan y no se quieren 
ir: “yo me siento mejor acá que en mi casa”.

Segunda entrevista con la directora
Esta instancia se realiza el 9 de febrero de 2017 en la hora de la ma-
ñana. La finalidad de la misma es afinar y ratificar algunos detalles 
relativos a los períodos de tiempo que abarca  la experiencia central en 
la que enfoca este trabajo. Al mismo tiempo y dada la época del año, 
se aprovecha para averiguar cómo fueron los resultados académicos 
de  los jóvenes que fueron protegidos y tutelados.

Intentando establecer el lapso de tiempo más preciso  en el que cir-
cunscribió la experiencia estudiada, se le pregunta: ¿Cuál es el período 
de tiempo en el que transcurren los hechos centrales más críticos? 

 “Fueron desde abril a junio, julio…”, nos responde.
 La docente identifica la fecha del temporal de Dolores y  las campañas 
que se realizaron en la institución  para recolectar y mandar donacio-
nes de ropa, comestibles, y todo tipo de  útiles,  constituyó un ante-
cedente muy importante de los donativos que posteriormente se les 
pudo brindar a los damnificados de Chuy, ya que fue tanta la cantidad 
de ropa y demás objetos reunidos que quedó un remanente importante 
en la escuela.
El relato de la localización, amparo y seguimiento de los estudiantes 
fue referido anteriormente en entrevistas pasadas.

Otro aspecto significativo que se destaca del relato del evento es el he-
cho de que algunos jóvenes cuyas familias fueron auxiliadas en aquel 
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entonces, que no estaban concurriendo a ninguna institución educativa 
se integran a la escuela como alumnos a través de algunas tratativas 
con el Mides. Posteriormente, meses después, algunos se trasladan a 
Montevideo con otros familiares, ya que en Chuy lo habían perdido 
casi todo, pero siempre insertados en  el sistema educativo.
Se trata de indagar acerca del rendimiento académico de los demás 
alumnos ayudados durante estos acontecimientos de tormentas e inun-
daciones, que permanecieron en la escuela: “…con el apoyo de la edu-
cadora y los demás, pasaron… algunos ya dieron algún examen que 
les faltaba y  pasaron, terminaron el FPB de Informática, la mayoría  
de estos eran del FPB y no han tenido ningún problema”.

Se le hace una pregunta más amplia, referida al nivel de aprobados que 
tuvo la escuela en el 2016: - ¿Cómo han sido en general los resultados 
de las reuniones en la escuela?
Nos explica a su juicio han sido buenos, que hay dos pases a Mon-
tevideo de unas alumnas de Ciclo Básico, y luego tienen diez o doce 
repetidores que fueron insertados en los FPB de corriente año. Sigue 
detallando y nos dice que también hay dos o tres pases al liceo solici-
tados para el PUE, por problemas de trabajo y horarios. Cuando se le 
insiste si hay algún caso perdido nos aclara que tiene dos casos, con 
problemas familiares serios, que están en tratativas con la familia y 
que la escuela está bogando para que los inscriban en los FPB. 
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Reflexiones de los equipos educativos
Durante las entrevistas realizadas y a lo largo de la tarea de análisis 
que se fue haciendo, simultáneo al de la descripción de experiencias, 
se realiza el proceso de reflexión crítica.
La labor que tuvo lugar en la escuela de Chuy se concretó en pocas 
instancias de trabajo de campo, pero suficientes como para poder vi-
sualizar una experiencia que impresionó como de alto grado de coope-
rativismo entre todos los miembros de la comunidad educativa. En  el 
ejercicio de estas prácticas de carácter participativo, se perciben varias 
notas que a nuestro entender, exaltan la singularidad de esta  experien-
cia. En el discurso de muchos de los miembros de la comunidad se ad-
vierte una total naturalidad para referir las acciones más significativas 
que apuntan a la contención  de los alumnos en  la institución, por lo 
cual,  se podría inferir que estas estrategias de seguimiento y control 
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están totalmente instaladas en la escuela.  
Por ejemplo, se recuerda un fragmento de la entrevista a los docentes, 
en el momento se pretende averiguar por el seguimiento que habían 
tenido, durante la época de temporales, con  los jóvenes en situación 
de riesgo, acerca de la dinámica de trabajo utilizada para los casos de 
ausencias. 
En un primer momento se hizo un gran silencio, y todos se miraron, 
nosotros pensamos que o no habían entendido la pregunta o no tenían 
idea acerca de los hechos por los que preguntábamos, por lo que tuvo 
que intervenir la directora para aclarar, y entonces la tensión se afloja 
y el diálogo vuelve a ser fluido:

Nosotros cuando un gurí falta mucho hablamos con la direc-
ción o la adscripta para ver qué está pasando y ellos llaman a la 
casa…” El profesor de Biología interviene para aclarar: “bueno, 
pero ese es el trámite normal acá, ellos están hablando de otro 
seguimiento… ”En respuesta a la dudas de los docentes la di-
rectora interviene con el ánimo de esclarecer la conversación: 
“se están refiriendo a ese trabajo de hormiga que hacemos todos 
los días que nada más que lo comentamos…” En el momento de 
tal aclaración, todos dicen: “Ah, ta…”

Son reveladoras también las palabras de la adscripta de los cursos de 
CBT, “Si entran, si no entran, si me faltan yo ya estoy llamando por 
teléfono… si veo que se me van… ya los estoy buscando… y yo creo 
que eso es fundamental.”  “cuando vienen las inscripciones los padres 
me dicen: – A mí me gusta que mis hijos  vengan acá porque mi hijo 
acá adentro está contenido” “la parte de contención ha sido lo funda-
mental…”

La reflexión final que realiza la educadora, al respecto de cuál ha sido 
la estrategia que ha dado mejores resultados en el control de asisten-
cias de los estudiantes, es la siguiente: “No sé cuál ha dado resultado 
porque después han empezado a entrar… pero creo que fue por can-
sancio más bien”.
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A la pregunta de cómo viven los estudiantes el control que ejerce la es-
cuela, la directora responde que están acostumbrados, y algunos antes 
de faltar  y a sabiendas de que la escuela los requerirá inmediatamente, 
avisan de sus faltas con antelación: “no voy a poder venir a la mues-
tra porque tengo que viajar”, o “mirá que no vengo dos o tres días,  
porque a mi padre le hacen un cateterismo en Montevideo, no vayas 
a llamar porque yo ya te avisé”,” ya la tienen clara que no se escapan 
de nosotros”

“Ellos se sienten como mimados”, agrega la educadora, y cuenta la al-
ternativa de que muchas veces los acompaña al médico, aún a algunos 
chicos que son mayores de edad, comenta: “Alguien que te pregunta  
qué te pasó”;  y a veces, claro también nos llaman “policías” y se que-
jan…del control. 

La narración de los acontecimientos de localización y rescate de los 
estudiantes que estuvieron en situaciones desafortunadas, en  perío-
dos de temporales,  evidencia un compromiso asumido por parte de 
los entrevistados, pero también las acciones de solidaridad, como son 
el  funcionamiento de servicios sociales como los del “ropero esco-
lar”, que pretende atender las necesidades más urgentes de ropa de 
los chicos, o  “la copa de leche”, que están instalados en la escuela, 
y suponen un esfuerzo y trabajo adicional por parte de todos los que 
intervienen en ellos. 
Por ejemplo, en una de las reflexiones que realiza la educadora cuando 
se le pregunta acerca de si las acciones que se realizan, en torno al tra-
bajo de seguimiento de los alumnos, arrojan los resultados esperados, 
señala: “Siento que es fundamental porque si no estamos todos los 
días haciendo estos esfuerzos no…”
 Y expresando su opinión personal con respecto  a la dedicación puesta 
en la ayuda que se les brindó  a los damnificados por los temporales 
nos dice: 

Es fundamental pero siento que desde la escuela  no es posible 
estar en otras cosas que son fundamentales, porque por más que 
uno les acerque ropa o un plato de comida, me imagino que para 
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ellos es imprescindible ese día un plato de comida caliente con 
el temporal… ropa para sacarse la ropa mojada, o mismo que 
una persona solamente vaya,… me imagino que eso es funda-
mental… pero después  uno se va para la casa y el caso de esa 
familia…perdió todo… desde los documentos que ellos decían 
que estaban flotando, hasta los muebles.

Y nos refiere las palabras de una madre de la familias ayudadas: “Yo 
agradecida de todo el apoyo no solamente de la escuela sino de las 
otras instituciones, pero el tema es que mientras siga viviendo en ese 
lugar, donde se repita algo así va ser  un esfuerzo que va terminar ahí 
mismo…”
Al solicitarle a la educadora que exprese una sensación personal con 
respecto a la experiencia vivida, expresa: “Es una sensación muy gra-
tificante, uno se siente bien, está muy bueno algunas acciones por ini-
ciativa de la escuela y de los chiquilines...”
En la reafirmación del espíritu colaborativo y de compromiso por par-
te de los distintos actores, se cita las palabras de la adscripta de los 
CBT, que refiere aspectos del funcionamiento de “la copa de leche” en 
la escuela: “A veces, se acaban los recursos, y yo voy, y le digo a los 
chiquilines que no hay plata, y les pregunto si pueden colaborar con 
diez pesos y ellos traen….y también la directora, que ha sacado de su 
propio bolsillo, muchas veces para pagar cuando ha faltado algo… y 
nosotros con mi compañera de la tarde también hemos juntado…”
Es de destacar también, la importancia capital que tiene el rol que asu-
me la escuela como  centro  del quehacer comunitario de los alumnos: 
la institución funciona en buena conexión con el resto de los núcleos 
organizativos de la localidad, estimulando la cultura participativa, tra-
baja en redes gestionando importantes beneficios a favor de los estu-
diantes y sus familias.

Reflexiones del equipo de docentes investigadores
La experiencia que se seleccionó para trabajar como foco de la siste-
matización significó para la escuela  una situación emergente surgida 
a raíz de las inclemencias del tiempo, que se atendió con el fin de 
localizar y  auxiliar a un grupo de jóvenes estudiantes que habían es-
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tado faltando a clase,  que se había tratado de ubicar por los medios 
comunes que utiliza la institución sin éxito alguno. En conocimiento 
del alto grado de vulnerabilidad que padecían algunos de estos alum-
nos, es que el día de la alerta roja en la ciudad de Chuy, la directora de 
la institución junto con un administrativo, sale a recorrer los puestos 
de ayuda y refugios con el fin de localizar y prestar asistencia a algún 
estudiante de la escuela que pudiera estar en peligro. Esta primera ac-
ción se realiza durante la misma noche de la alerta, ya que la escuela 
no había cerrado sus puertas. Es así que se logra localizar a algunas 
familias en distintos puntos de la localidad y aún fuera de frontera; se 
los auxilia con ropa de abrigo, alimentos y hasta se atienden situacio-
nes sanitarias.

Debido a la naturaleza de los sucesos que  gestaron estos eventos, las 
acciones llevadas adelante en los primeros momentos  fueron absolu-
tamente espontáneas y no planificadas. Posteriormente hubo por parte 
de la dirección escolar  y demás actores, una organización y planifica-
ción de  prácticas tendientes a acompañar y apoyar el trabajo de este 
grupo de alumnos damnificados.

Los objetivos iniciales fueron alcanzados, debido a que se pudo encon-
trar a todos los estudiantes que por distintos medios se había tratado 
de ubicar sin éxito. Los localizaron, auxiliaron, y los reinsertaron en el 
sistema educativo nuevamente. Se tuvo  en cuenta la carga  de dificul-
tades por las que atravesaron estos chicos y se  dio especial atención al 
seguimiento de sus tareas académicas,  por ejemplo, se recuerda que 
algún docente destaca durante  las entrevistas,  el uso de la plataforma 
CREA,  para trabajar con algún alumno rezagado; también, se releva 
la labor en redes que utiliza la escuela habitualmente para prestar ayu-
da de toda índole a los estudiantes y su familia.  Se observa que existe 
un trabajo esmerado y sistemático de la educadora y adscriptas que 
siguen y tutelan  las actividades escolares de los jóvenes.

La institución se amolda a las distintas necesidades de sus alumnos, 
la directora administra, organiza y ordena los magros recursos mate-
riales con los que cuenta para cubrir las múltiples necesidades  que 
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tienen  los estudiantes y sus familias. Pese a las carencias materiales 
hay una comunidad que responde y ayuda, y la escuela tiene instala-
das las herramientas necesarias para paliar algunas carencias: se piden 
donaciones a la comunidad “que siempre responde”, se reciclan al-
gunos materiales para insertarlos  “con caras nuevas”  al diario vivir 
escolar (pintura  edilicia y restauración de muebles y útiles), se trata 
de entusiasmar  con nuevos cursos a los estudiantes que no llegaron 
a alcanzar las metas académicas. Se organizan sistemáticamente, to-
dos los años, acciones solidarias como “la copa de leche”, “el ropero 
escolar” en los que intervienen todos los actores de la comunidad, en 
mayor o menor medida. 
A partir de diversas técnicas dialógicas y en torno a los relatos de los 
diversos  sujetos entrevistados se fue construyendo un macro relato  
que trató de describir la práctica que constituyó el foco de este trabajo. 
La interpretación que surge de la realidad educativa que se vivencia en 
este centro de enseñanza se afilia con la estructuración de un ambiente 
favorecedor de los aprendizajes, que resultaron ser efectivos por su ca-
pacidad de respuesta a la diversidad del alumnado, en un contexto de 
condiciones específicas, con miembros de una comunidad educativa 
comprometidos con su labor, en  un trabajo participativo constante. En 
este sentido, las acciones más significativas emprendidas en  el cen-
tro educativo aparecen destacadas en la línea de tiempo del siguiente 
cuadro:
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Las estrategias diseñadas y utilizadas por los miembros de esta 
comunidad, tendientes a mejorar el clima educativo pretendieron, en 
todos los casos, promover la retención de los estudiantes.

Se pudieron observar,  en la reconstrucción de las experiencias, prác-
ticas que tuvieron  componentes y acciones orientadas a atender  en 
forma personal  a los alumnos,  y,  componentes y acciones dirigidas 
a modificar  aspectos de la organización escolar. Todo esto da lugar a 
reconocer un tipo de estrategias “multinivel”, que apuntan a atender  
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ESCUELA SUPERIOR  “Catalina Harriague” 

Integrante de UPIE: Prof. Lic. Lea Silva Castillo

La siguiente sistematización recoge las estrategias implementadas por 
un grupo de docentes de la Escuela Superior de Salto destinadas a 
brindar apoyo en las trayectorias educativas a un grupo de alumnas de 
su escuela que presentan, en general, una situación de extrema vulne-
rabilidad y riesgos de abandono o desvinculación muy fuertes.
Identificación de la experiencia.
La elección de la experiencia a sistematizar se produce luego de que 
el referente de UPIE Norte tuviera un contacto inicial con la dirección 
escolar para presentar el proyecto. En esa oportunidad se les preguntó 
a los integrantes del equipo de dirección su percepción sobre qué gru-
pos de su escuela consideraban ellos que los docentes realizaron una 
labor fuerte de protección de trayectorias de sus alumnos y específica-
mente qué acciones emprendidas por esos docentes destacaban como 
importantes para ese objetivo.

Del diálogo con éstos surgen inmediatamente dos experiencias desa-
rrolladas en la escuela, una de ellas era la llevada adelante con las 
alumnas del grupo FJ4 del FPB de Belleza. En ese momento se desta-
có la particularidad de las estudiantes de ese grupo, que varias de ellas 
eran madres y cómo los docentes debieron atender esa particularidad; 
habilitando espacios físicos en el salón/taller para que las alumnas que 
lo necesitaran pudieran concurrir a clases con sus niños.

La idea de un equipo de docentes trabajando con un grupo en el que 
“la mitad” de las alumnas se encontraba embarazada o bien era ma-
dre, captó el interés por plasmar dicha experiencia; las dificultades, 

las necesidades de los jóvenes  de manera integral, visualizando al 
alumno desde  diversas  dimensiones.
Quienes participaron de esta experiencia en los distintos niveles ma-
nifiestan satisfacción por los resultados obtenidos,  aunque no dejan 
de admitir que los recursos con los que cuentan son escasos y las 
necesidades de los estudiantes son muchas.
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El FPB cuenta con 18 grupos en 10 áreas: Mecánica, Gastronomía, 
Metalúrgica, Carpintería, Construcción, Informática, Deporte, Be-
lleza, Electricidad e Instalaciones sanitarias. En el turno matutino se 
ubican 7 grupos de FPB de trayecto I (2 grupos) y II (4 grupos); en el 
vespertino son 8 grupos de trayecto I (3 grupos) y II (5 grupos) y en el 
nocturno son 3 grupos trayecto I (2 grupos) y II (1 grupo) ubicada en 
la ciudad capital del departamento, nuclea la totalidad de aquellos cur-
sos de carácter técnico profesional que se dictan en el departamento, 
excepto las áreas de Administración, Agrario y Servicios.

Es por ello que su alumnado procede, no solo de los diferentes barrios 
del cono urbano, suburbano y rural del departamento, sino también de 
otros departamentos de la región.
El plan denominado Formación Profesional Básica (FPB) dirigido a 
jóvenes o adultos mayores de 15 años, que han concluido enseñanza 
primaria y no han completado el Ciclo Básico o Educación Media 

los logros y los aprendizajes que la misma planteó a la comunidad 
educativa.

Ubicación de la experiencia.
La presente experiencia se desarrolla en el grupo FJ4 del FPB de 
Belleza, en la escuela superior “Catalina Harriague de Castaños” de 
Salto, en el año lectivo 2016, comprendiendo los meses de marzo a 
diciembre del citado año.
La escuela superior “Catalina Harriague de Castaños”, se encuentra 
ubicada en calle José Pedro Varela 441 de la ciudad de Salto. Con sus 
92 años es la escuela más antigua de la localidad, pues con ella UTU 
inaugura su presencia en el departamento. 
En el año 2016 su plantel se compone de: 335 docentes (98 de ellos 
son efectivos, 236 interinos y 63 suplentes; 191 de ellos son mujeres 
y 144 varones); 20 adscriptos; 6 UAL (dos por turno) y 6 Educadores 
(dos en el turno matutino, tres en el vespertino y uno en el nocturno) 
Cuenta con 2294 alumnos matriculados en 113 grupos; 849 pertene-
cen al nivel I, 1142 al nivel II y 296 del nivel III. En el turno matutino 
concurren 709 alumnos, al turno vespertino 448 y en el nocturno asis-
ten 1137 estudiantes.
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Básica obligatoria; se implementa en la escuela en el año 2009, en 
las orientaciones: Mecánica Automotriz; Electricidad; Carpintería y 
Belleza.

Quiénes realizan la sistematización
La sistematización de esta experiencia retrospectiva se lleva adelante 
por parte del referente de UPIE, el equipo de docentes del grupo donde 
la misma se desarrolla y una docente referente de dicho equipo desig-
nado por sus colegas, quedando a cargo del primero la redacción final 
del trabajo.
La labor del docente referente fue muy importante, pues, dada las di-
ficultades de tiempo para el trabajo con todo el equipo, fue la que 
facilitó la comprensión, reconstrucción y análisis, aportando su pro-
pia experiencia como así también materiales e información, dado que, 
coincidentemente, la misma se encontraba realizando un trabajo de 
tesina para un posgrado en inclusión educativa, siendo ese grupo su 
caso de referencia para dicho trabajo.

Objetivo de la sistematización
Sistematizar las estrategias implementadas por los docentes del grupo 
FJ4 del FPB Belleza con aquellas alumnas que presentan una situación 
de extrema vulnerabilidad social y educativa destinada a brindar apo-
yo en sus trayectorias educativas 

Eje de la sistematización
La presente sistematización gira en torno al siguiente eje: “Acciones 
implementadas por los docentes que posibilitaron superar los factores 
de vulnerabilidad social y educativa de las alumnas y que viabiliza-
ron la continuidad de la vinculación al centro educativo a lo largo del 
curso.”

-  ¿Cuáles fueron las acciones implementadas por los docentes que 
posibilitaron sobrellevar los factores de vulnerabilidad social y educa-
tiva de las alumnas y posibilitaron la continuidad de su vinculación al 
centro educativo a lo largo del curso?
-  Para operacionalizar el eje se tuvo en cuenta las siguientes preguntas 
descriptivas:
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-  ¿Cuáles fueron las principales acciones / estrategias que se llevaron 
a cabo?
-  ¿Qué aspectos de vulnerabilidad se apuntaba  atender con las mis-
mas (sociales o educativas)?
-  ¿Cuáles de esas estrategias fueron las más relevantes y por qué?
-  ¿Qué dificultades debieron enfrentar?
-  ¿Se debieron modificar las estrategias, en qué casos y por qué?
-  ¿Como grupo de trabajo ¿qué cosas les ayudaron a continuar?
-  ¿Qué elementos constituyen un obstáculo a la hora de atender las 
situaciones de vulnerabilidad?
El enfoque
Los enfoques que de alguna manera, en mayor o menor medida, estu-
vieron presentes en esta sistematización, fueron:
De la reflexividad y la construcción de la experiencia humana: la Sis-
tematización se vincula aquí a la resolución de problemas permitiendo 
hacer frente a los nuevos desafíos que les presenta el contexto. Busca 
recuperar el saber tácito, que está implícito en las pautas de acción, 
en la percepción del problema que se afrontó. Se reconoce  valora el 
saber, los juicios y destrezas que están invisibilizadas en la acción.
Enfoque deconstructivo: en el que la sistematización se entiende como 
una intervención que permite entrar en la voz, en la autoconciencia 
de lo institucional, en los imaginarios y en aquellos campos donde 
existen formas institucionalizadas de ejercicio del poder, adoptando 
la duda sobre todo aquello que se afirma que está funcionando bien.
Adoptando la incertidumbre como condición, se propicia a lo largo del 
proceso de sistematización la generación de preguntas que colocan a 
los actores en la posibilidad de abandonar lo que se es, para colocarse 
en un horizonte de construcción de lo que puede ser.
Reconstrucción de la experiencia
Se pretende en este apartado reconstruir el proceso vivido por el grupo 
de docentes con sus alumnas del FJ4 Belleza (FPB) en el período de 
marzo – noviembre 2016, tratando de identificar las principales etapas 
y momentos significativos de la experiencia.
Esta etapa se realiza a partir de: la propia narrativa que hacen los do-
centes de su experiencia y la recuperación de la información recogida 
en entrevistas.
Los instrumentos utilizados para la misma responden a la singularidad 
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tanto del grupo cuya experiencia se pretendía sistematizar, como a las 
circunstancias particulares que se suscitaron durante el desarrollo del 
proyecto.
El colectivo docente con el que se estaba trabajando en varias oca-
siones no disponía de tiempo para dedicar a este trabajo pues debía 
hacer frente a instancias de coordinación de actividades de clase y de 
evaluación impostergables; en otras oportunidades el referente UPIE 
no disponía de ese tiempo por razones laborales propias.
La construcción de la información implicó, no sólo la organización de 
los datos, sino también un proceso de análisis y reflexión tendiente a 
la identificación de aquellas dimensiones que permitieran la organi-
zación de los procesos y/o momentos significativos de la experiencia. 
En la instancia de trabajo del día 27 de setiembre, el equipo de docen-
tes identifica las etapas vividas por y con el grupo de alumnas. En esa 
oportunidad el registro, a modo de primera reconstrucción adoptó la 
siguiente forma. 

Desde la mirada de los docentes del grupo se identifican cuatro etapas 
de la experiencia:
-  Conocimiento: etapa de interacción y reconocimiento de la alteri-
dad.
-  Adaptación: trabajar en proyectos, fijar metas, lograr objetivos.
-  Desarrollo: profesionalización, calidad humana, aprendizajes.
-  Cierre: puesta en práctica, evaluación, crecimiento.

Es difícil para ellos desprenderse de la dinámica propia de un curso- 
año lectivo, sin embargo en esta primera reconstrucción de la expe-
riencia los docentes caracterizan y reflexionan al mismo tiempo sobre 
lo que significó para sí mismos, para su labor y para las alumnas cada 
uno de los momentos vividos en el año.Sin embargo constituyen un 
gran aporte, pues esta actividad y las entrevistas posteriores permiten 
avanzar en una reconstrucción un tanto más lograda de la experiencia. 
Se trata de etapas tanto personales, de su labor docente anual enfren-
tando  una realidad que los interpela por múltiples motivos, como así 
también de las transcurridas por las mismas alumnas en su cursada. 
Ambas se imbrican y se influyen mutuamente durante todo el año.
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En atención a ello la experiencia con “Las Bellas”, nombre con el cual 
el equipo de docentes identifica a la misma, se puede reconstruir y 
analizar en las siguientes instancias.

Re - conociendo a “Las Bellas”
Uno de los hitos o momentos lo constituye la toma de contacto con el 
grupo y sus especificidades, el mismo consta de 21 alumnas que asis-
ten regularmente y sus edades oscilan entre 16 y 22 años. En algunos 
de los casos ello constituye el re encuentro con la situación dado que 
algunos docentes ya ha trabajado con este grupo en el año anterior, o 
tiene una experiencia similar en otro centro, en otros es la primera vez 
en más de un sentido: con las alumnas, con la realidad de éstas, con el 
sistema UTU.
En todo caso existe una cierta “institucionalidad de la situación” refe-
rida por los docentes, como en este caso

…. Cuando vos tomás el curso de FPB vos sabés que muchas veces te 
vas a encontrar con esta realidad… (E.2 docente, mujer)

… yo ya he tenido otros grupos en donde sí habían niños en el 
aula con sus mamás incluso, pero en este grupo no he tenido 
problemas como en otros, sí. En el ambiente rural tenían los ni-
ños y el problema de no tener lugar para cambiarlos y el tema de 
la alimentación y todo lo demás, pero acá no, pero era más bien 
un problema logístico y no era un problema de convivencia. (E 
7 docente, mujer)

Esta etapa signada por el establecimiento de las “interacciones y el 
reconocimiento de la alteridad”, como la caracterizaron los docentes, 
avanza sobre el hecho del necesario conocimiento mutuo (docen-
te-alumno, alumno-alumno) para la labor.
Aquí las singularidades del grupo son lo que más impacta a los do-
centes: se trata de un grupo compuesto exclusivamente por mujeres, 
donde muchas de ellas o son madres o se encuentran embarazadas.

Son estudiantes muy vulnerables, donde su condición de mujer las 
vuelve blanco de muchas de las desventajas identificadas por la litera-
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tura como consecuencia de su sexo y género: violencia familiar, abuso 
sexual, embarazo adolescente, parejas privadas de libertad, pobreza, 
entre otras.
Ya en el mes de marzo (15/3) los docentes realizan un relevamiento 
entre las alumnas: de las alumnas que asisten regularmente, tres de 
ellas tienen hijos (una de ellas un bebé de 10 días de nacido), cinco 
alumnas más se encuentran con embarazos que van desde los cinco a 
ocho meses. La docente referente para la sistematización de la expe-
riencia nos comparte que los docentes concluyen en esa instancia que 
el 40 % de ellas ya son madres o están embarazadas.

De las entrevistas realizadas a las alumnas por parte de la mencionada 
docente referente, los embarazos se produjeron principalmente entre 
los 16 y 18 años (se trata de embarazos adolescentes) por lo que las 
edades de sus niños van de cero a seis años aproximadamente; al mo-
mento de producirse el mismo la mayoría no se encontraba en pareja 
y en la actualidad se mantiene el hecho de estar sin pareja como algo 
frecuente.
A lo anterior se suman las carencias tanto económicas como afectivas 
que padecen dichas alumnas y que los docentes comprenden y asumen 
su tratamiento en mayor o menor medida.
Uno de los docentes refería a ello en esto en los siguientes términos: 
“viven contextos socioculturales complicados”.
Mientras otro expresa: “…pasan el rechazo de sus padres, terminan 
en la calle, terminan en la casa del novio, la suegra la hecha…” (E3, 
docente, mujer)
Son alumnas con ciertos problemas de relacionamiento, con carencias 
en su capacidad de lograr empatía, con escasa motivación y baja au-
toestima. “Pocas proyecciones de futuros por temores, expectativas 
educativas previas frustradas y baja autoestima” (R.e.)

Estas singularidades de las alumnas interpelan al docente en su que-
hacer desde una formación académica pensada para la “normalidad” y 
las trayectorias ideales, por lo que desde lo profesional implica pasar 
desde el “deber ser” a “lo que es”. Al mismo tiempo como sujetos la 
situación los convoca a dar respuestas más allá de lo curricular. Esto 
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es evidenciado por los docentes que de algunos casos refiere a que 
las alumnas son cariñosas y abiertas al diálogo, “…necesitan y recla-
man espacios para contar sus experiencias, angustias, experiencias de 
vida…” (D.i.)

Cuando estas inquietudes surgen en la clase, los docentes apelan a su 
propia experiencia como personas y docentes para manejarlas:
 Sobre sexualidad no sale el tema pero de maternidad si sale, 

¿Te sentís capacitado para darles respuesta o ayudarlas?] No, 
para nada [¿y cómo resolviste esa situación?] Y apelando al 
conjunto, a la información del conjunto de todas ellas, sobre 
todo apelando a las experiencias de cada una, como que pongo 
el tema sobre la mesa y a partir de ahí sacan entre todas las con-
clusiones y aprendo de ellas más que nada, más que ellas de mí. 
(E4, docente, varón) 
… Apelé al instinto paterno. ¿Te sentís capacitado para dar res-
puesta a las alumnas? Profesionalmente, no. Después aplicando 
el sentido común o experiencia de vida sí, pero profesionalmen-
te no. (E 6, docente, varón)

Lo anterior es evidencia de la falta de formación de los docentes so-
bre la temática; ya en el año 2010,  Silvana Darré en su trabajo sobre 
los discursos y prácticas cotidianas sobre sexualidad y derechos en el 
sistema educativo nacional del año 2009, realizado en centros educati-
vos formales comprendiendo dentro de la población objeto de estudio 
niñas, niños y adolescentes de 6° año de primaria y 1° de secundaria 
y nivel técnico profesional; así como docentes, adscriptos y personal 
de dirección; plantea “... la mayoría de docentes consultados (62,3%) 
se ven a sí mismos como poco capacitados o no capacitados, con un 
porcentaje prácticamente igual en los tres subsistemas” (p.66)

Avanzando en el reconocimiento mutuo se aprecia que desde lo per-
sonal hay también un reconocimiento de estas chicas como madres 
que se va dando de a poco, pero que hace al conocimiento mutuo; así 
a los docentes (especialmente a las mujeres) sorprende la dedicación y 
cuidado que las jóvenes tienen con sus hijos y así lo manifiestan: 
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…Son todas unas madrazas, ¡como cuidan a sus bebés!. No te dejan 
sola ni dos minutos con los bebés. Juegan a las muñecas con ellos…
*Los bebés están bien perfumaditos, bien limpitos… (E.1 no docente, 
mujer)

…y ellas son ¡madres, madres!, se preocupan, impresionante en su 
pobreza como ellas cuidan a sus chicos y sale de adentro, no sé cómo 
decirte, ¡son madrazas!, yo digo tan chiquitas con 16 años ¡y son ma-
dres, madres! ¿no?. (E 3, docente, mujer)
Adaptando la vida
Ante esa realidad las estrategias implementadas dan cuenta de una 
intencionalidad educativa que le asigna destacada importancia a los 
vínculos que se establecen con y entre las alumnas. En una coordina-
ción posterior (22/03) los docentes reflexionan sobre ¿qué políticas de 
ayuda hay para estas alumnas para que no dejen de estudiar?

Los docentes en sus discursos refieren a dos tipos de estrategias que 
se piensan y ponen en marcha para acompañar a estas alumnas: las 
referidas a los aspectos propios del proceso de enseñanza- aprendizaje 
y las destinadas a la atención a las necesidades.
Los dos tipos de estrategias se suceden y complementan una a la otra 
por lo que en cierto punto se puede considerar que para su labor las 
mismas pueden descomponerse y redimensionarse de la siguiente for-
ma:
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Las estrategias destinadas a la atención de las necesidades se suceden 
a los largo del año y tienen que ver con:

-  El cultivo de un vínculo afectivo con las alumnas. En relación a esto 
el “liderazgo” de la docente de Taller es clave. Todos los docentes re-
conocen su dedicación hacia las alumnas a las cuales prodiga un trato 
casi “maternal”

-  Atención a las necesidades biológicas de las alumnas y de sus hijos. 
Algunas alumnas, embarazadas o en etapa de lactancia, recibieron una 
merienda provista por la escuela a través de un acuerdo que se logra 
con INDA y la cantina escolar, en otros casos son los mismos docentes 
que atienden esto. Las docentes madres ayudan con su experiencia a 
las alumnas que se encuentran en período de lactancia, les recuerdan 
beber agua o tomar alimentos para poder amamantar luego a sus hijos.

-  El 21 de abril los docentes organizan un baby shower para una alum-
na que se encuentra en su octavo mes de embarazo y su bebé (Sol), al 
mismo asisten la educadora, las profesoras de Taller y Física, la mamá 
y la hermana de la estudiante.

-  Los docentes organizaron una colecta de ropa para los hijos de las 
alumnas.

-  Finalmente “A partir del trabajo con ellas se observa que sus redes 
de contención son limitadas a la hora de poder cubrir las necesidades 
de apoyo en el cuidado de sus hijos, por lo cual lograr que ellas conti-
núen estudiando supone permitir que asistan con frecuencia con ellos 
a clases.” (docente referente, mujer) 
La solución que se adopta es la de brindarle apoyo en el cuidado de los 
niños, para lo cual los docentes permiten que las alumnas que deben 
compatibilizar su rol de estudiantes y madres, que no cuentan con los 
medios para lograr el cuidado de sus niños mientras concurren a cla-
ses, los docentes les permiten concurrir a clases con sus niños, adap-
tando el espacio, en lo posible, con la colocación de un corral cuna 
para los niños en el salón. En algunos casos las alumnas concurren con 
hermanitos pequeños debido a que, el reparto de tareas del hogar, les 
asigna dicha labor como algo “natural”.
Salida a la inauguración de la “Bebeteca” en la Biblioteca Municipal 
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“Felisa Lisasola”, el día 23 de mayo, en el horario matutino. Dicho 
espacio está destinado a niños de entre 0 y 4 años, con la finalidad de 
promover la lectura desde temprana edad, y se consideró un aporte 
interesante para las alumnas, en general y las madres en especial. Asis-
ten 10 alumnas, tres con sus hijos, ninguna de ellas había ido antes a 
una Biblioteca.
La salida a la Bebeteca encierra el interés de las docentes de aportarles 
herramientas a estas madres adolescentes en la crianza de sus niños.
El ser madre también es tomado como una oportunidad para trabajar 
valores por parte de los docentes, como forma de incidir en cambiar 
situaciones y aportarles herramientas para educar a sus hijos.

En el caso por la maternidad en sí me ocupa que ellas son ejem-
plo, son jóvenes ejemplo y que no presentan, como te voy a 
decir, valores integrados tan profundamente como para trans-
mitirlo, no las veo como espejo, entonces eso me ocupa y por 
ejemplo he trabajado videos y todo relacionado con los valores, 
con la comprensión, con el cariño, con el valor del afecto, … 
que te dicen: “Ah ,para qué” bueno vos sos mamá y le vas a en-
señar a tu hijo y la motricidad fina y qué papa. Y después, bue-
no, que el tema del respeto, de la forma de contestar, de llegar 
en hora y ellas son el espejo de los hijos, que ellos las ven y van 
a imitar como ellas también imitaron, entonces se reproducen.
(E7, docente, mujer)

Las acciones desarrolladas por los docentes en lo que hace al proceso 
de enseñanza aprendizaje, se centra en el trabajo destinado a la adqui-
sición de los contenidos propuestos. Para ello, en una primera instan-
cia, se piensan soluciones desde el colectivo, por lo que los docentes 
en coordinación acuerdan que se envíen tareas para realizar en sus 
casas, a las alumnas que no puedan asistir, el resultado no es precisa-
mente el esperado como da cuenta las siguientes palabras de uno de 
los entrevistados.

Y para que sigan estudiando, lo que se ha planteado fue: mien-
tras no puedan venir a clases que venga alguien de la familia 
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En otros casos algunos docentes consideran que allí se sobrepasa el rol 
docente y las cuestiones académicas o áulicas
(En cuanto a la presencia de las alumnas con sus hijos en el aula) Yo 
opino que no debería ser así porque digamos que nosotros venimos a 
enseñar, pero como es un plan más bien social y el contexto de donde 
vienen las gurisas, es que digamos, sino se le da esa posibilidad, di-
gamos que no creo que terminarían el ciclo básico. Pero si yo como 
docente yo no, no estoy de acuerdo, pero en el plan éste no estoy muy 
de acuerdo pero lo llevo. (E5, docente, varón)

Las expresiones de este docente, que vale acotar trabaja con la presen-
cia de niños en su clase, que además dice que esos niños no le originan 
problemas en el desarrollo de sus clase, pone sobre el tapete el hecho 
de que las nueva demandas que la sociedad realiza hacia los docentes .

a retirar y traer en las a las coordinaciones trabajos, nunca se 
ha hecho, nunca vino nadie, se les dio la oportunidad pero… 
también trabajos vía internet creo que tampoco, lo que más ha 
dado resultado es que traigan a los bebés, ahí sí han venido. 
Otra estrategia no. Por eso se han traído cunitas, se han traído 
corralitos… (E. 1 no docente, mujer)

La solución, que apela mucho al trato de tipo maternal hacia las alum-
nas, permitiéndoles asistir con sus hijos a clase, es vista de forma di-
ferente por los docentes. Algunos reflexionan que el permitir concu-
rrir con los niños es una forma de inclusión, de dar respuesta a una 
realidad concreta para la cual el sistema no tiene respuesta. Como lo 
muestra el siguiente ejemplo: 

Para mí es una forma de inclusión también, porque si no es-
taríamos expulsando gente que quiere estudiar, más allá que 
pueda haber algún inconveniente menor con algún chico in-
quieto…creo que es una forma de incluir alumnas que quieren 
seguir estudiando y tiene esa situación, porque no es un  incon-
veniente, tienen una situación que se planteó pero nada más, 
entonces es incluirla...(E 8, d, varón)
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Al respecto vale considerar los planteos de Fernández Díaz y otros 
(2002) quienes, al analizar el contexto en el que debe actuar el maes-
tro, expresan que los cambios sufridos en la familia generan una trans-
ferencia de roles desde ésta al profesorado, aumentando la carga de 
éstos últimos.
El autor Claude Merazzi (1983), al analizar el malestar de los do-
centes, sostiene que uno de los aspectos relevantes es justamente la 
evolución y transformación de los agentes tradicionales de socializa-
ción (familia, comunidad y grupos sociales organizados), ya que han 
abandonado las responsabilidades que antes cumplían con los niños y 
jóvenes, y ahora se pide a las instituciones educativas que cubran ese 
espacio.

Es importante tener presente, tal vez como lo hace el docente mencio-
nado, de que estas nuevas demandas distraen al docente de su función 
de enseñante, de facilitador del aprendizaje de los estudiantes.

Al fallar la estrategia acordada para las alumnas con dificultades para 
asistir a clases ya mencionada, los docentes ponen en juego otras, di-
ferentes o similares, más individuales que colectivas, para tratar de 
ayudar a las jóvenes. Algunas de ellas fueron:

-  En el área de Idioma Español los contenidos se organizaron con el 
criterio de apoyar las falencias formativas previas de las estudiantes, 
especialmente las carencias en lecto- comprensión y escritura, pero 
al mismo tiempo los textos se seleccionan por su relación con temas 
como “convivencia, al trato, la superación, el logro de objetivos” tal 
como lo expresa la docente.

-  El trabajo integrado que es propio del FPB es mencionado como es-
trategia de fondo que sirve para lograr la continuidad de las alumnas.

-  Para el caso de las alumnas que presentan asistencia irregular se les 
realiza el seguimiento con actividades y tareas en casa. Apelando en 
algunos casos a las Tics “…la herramienta digital es la más fácil, en el 
caso de que faltó, así le decís “bueno mirá, tenés que traer tal informa-
ción para recuperar el tiempo perdido”…” (E8, d, varón)
La profesora de Física, implementa un “cuaderno viajero” para que 
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las alumnas que no pueden asistir puedan recibir seguir el hilo de los 
temas trabajados.

-  En otro caso el docente opta por combinar estrategias didácticas: 
“Le he copiado yo en el cuaderno, le he traído material ya desarrollado 
para que simplemente lo piense ahí, pero igual hay momentos de aula 
que necesito pizarrón y explicarle un momento, no tengo tampoco el 
tiempo para personalizar una clase.” (E6, d. varón)

Trabajando con la alternativa
La etapa de desarrollo en algunos docentes se confunde con la adapta-
ción, sin embargo se trata de un momento distinto en el cual el recono-
cimiento y  la adaptación cede lugar al sostenimiento. Un momento en 
el cual se encuentra el ritmo para trabajar y convivir; para reinventar 
estrategias y buscar soluciones.
Uno de los aspectos que debe ser manejado por los docentes es el de 
la presencia de los niños en la clase. Vale aclarar que el equipo de 
docentes refiere a que nunca hubo más de dos niños en clase a la vez, 
pero que ello igualmente significó un desarrollo del trabajo un tanto 
distinto.
Si bien el equipo docente en un principio lo ve como algo factible de 
conciliar, son capaces de visualizar con claridad las desventajas que 
dicha situación genera en una instancia de aula como ser que la aten-
ción a la tarea no es la misma, que el “ritmo” de clase se corta.

Y bueno por momentos complicados, que están los bebés, que 
te lloran, pero bueno esta es la realidad ¿no?, es la realidad en 
que nosotros estamos trabajando… Pero no me disgusta la for-
ma en que tenés que trabajar, se corta un poco la clase, se sigue, 
tenés que tener los tiempos que capaz no lo tenés en otro lugar 
de trabajo, pero se sale, se llega a cumplir con los objetivos que 
vos te fijás para el curso. (E.2.d, mujer)

El comportamiento de ellas muestra una madurez estando con 
el niño en clase, lo que también implica otra responsabilidad 
por lo cual no están cien por ciento disponible para atenderte a 
la clase, porque te atienden un momento y al momento tienen 
que atender al niño porque lloró, porque tienen que cambiarlo, 
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porque tienen que alimentarlo y a veces ello te lleva, depen-
diendo del humor del niño en ese momento se pueden perder 
una clase. Pero cambia e influye bastante ¿no?, en ellas influye 
bastante, estar el niño presente. (E 6, d. varón)

“¿Cambia la clase cuando están los niños?” Cambia, cambia 
porque medio dispersa la clase un poco también, como que dis-
trae un poco” (E 11, alumna, 19 años, sin hijos)
“¿Cambia la clase cuando están los niños?” “Sí porque no se 
hace ruido cuando ellos se duermen y eso…” (E 13, alumna, 17 
años, sin hijo)
“Estrategia primero de apuntalar también a las que nooo… 
como diré a la palabra, de estar compartiendo, porque ellas no 
tienen la obligación, la que no tiene chicos, de estar, entonces 
trato de crear un equilibrio entre la mamá y las que no son ma-
más.” (E3 d, mujer)

Para sobrellevar esa circunstancia, los docentes optan por tratar los 
pormenores de la presencia de los niños en el aula con naturalidad: 
Organizar un poquito, darles un poquito de tiempo y después empezar 
a trabajar, respetando siempre que un bebé puede llorar, o que la mamá 
se levante a darle la teta o el chupete, siempre lo más natural posible. 
(E 9, d, mujer)

No pasa desapercibido por los docentes que lograr mantener el trabajo 
áulico en estas circunstancias se debió a características propias de los 
niños.
“El ambiente de clase cuando están con sus chiquitos… ¿cambia?” 
No, no, funciona espectacu lar, yo pienso que nos ayudó que los niños 
son una maravilla, ¿no?, no son niños que lloran…” (E3, docente 
mujer)

“…de las veces que entraron con sus hijos, los hijos no molestan para 
nada tampoco, como que no perturban.” (E5, docente varón)
La presencia de los niños en el aula repercute en las interacciones en-
tre las alumnas, donde la situación de madre es central y pauta el modo 
de comunicación entre ellas, generando que las propias alumnas asu-
man nuevas responsabilidades, como dan cuenta estos entrevistados:
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El ambiente es bueno, los tiempos a veces son un poco más 
lentos, pero al mismo tiempo se hace mucho más afable todo, 
y hay como mucho más compañerismo, más unión entre ellas, 
se comunican a través de sus hijos, se comparte experiencia de 
vida, hay como otro ambiente, se nota que el ambiente es distin-
to a un curso común. Aparte estamos pendientes de cómo están 
los nenes y cómo la van llevando con los hijos y todo eso… a 
veces hay rispideces, obviamente, entre ellas, pero no producto 
de los hijos sino producto de otros temas. (E4, docente, varón)
“En el grupo hay una buena aceptación de las compañeras ha-
cia las alumnas que son madres, en realidad hasta se ayudan 
mutuamente, o las ayudan, entre ellas, porque a veces ven que 
la sobrepasa o necesitan entender, porque aquella entendió más 
rápido y saben que la pueden cubrir, por mientras que ella trata 
de entender la otra se queda con el niño”. (E6, d, varón)

“¿La dinámica de la clase cambia cuando hay un niño?  - No,  
es la misma, lo único que tenemos un chiquito que tenemos que 
cuidar ahí adentro.” (E 10, alumna, 17 años, sin hijos)

“Ellas tienen un carácter fuerte ya de por sí, más allá de las que 
son madres y las que no, entonces a veces tienen diferencias 
más allá de ese tema, yo creo que al contrario [la maternidad]las 
une, una está con la beba en la falda, se las pasan una a otra…” 
(E7, mujer)

Las propias alumnas no solo tienen una opinión positiva sobre el he-
cho, sino que dan cuenta, a su manera, sobre esta forma de relacionar-
se:

[¿Qué opinas del hecho de que se permita ingresar a clases con 
el hijo?]Que está bien, si no tienen con quien dejarlos, y aparte 
nosotros las podemos ayudar a cuidarlos y un poco podemos ir 
aprendiendo de ellos… como cuidarlos, cuando lloran porque 
lloran y todo eso.” (E 10, alumna, 17 años, sin hijos)

Tanto en las que son madres como las que no lo son, se aprecian cues-
tiones culturales arraigadas relativas a la división de tareas en el hogar 
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y el cuidado de hijos u otros familiares, esto repercute en su trayec-
toria educativa pues las alumnas llegan tarde a clases o se retiran un 
rato antes por atender a sus hijos. “Sí, lo traje porque a veces estaba 
mi abuela en el médico y bueno, lo tuve que yo ir a buscar a la escuela 
y lo traje para acá porque no tenía con quién dejarlo. (E 12, alumna 
madre, 23 años)

En sus relatos se aprecia como el cuidado de los hijos se concibe en su 
entorno como una tarea más de la mujer que del varón, son las abuelas, 
las hermanas, las madres las que ayudan en mayor medida al cuidado 
de los niños en el hogar. Es importante también considerar lo que im-
plica para la propia alumna concurrir con su hijo al centro, lo que está 
detrás, lo que es movilizarse con un bebé por la ciudad.

[¿Cómo es la experiencia de traer a tu hija a clases?] Ah, es un 
viaje. Porque tengo que venir caminando todos los días de allá 
re lejos, ir y venir todos los días, menos medio día es re cansa-
dor, pero tá… *¿Te gusta que todos agarren la nena?+ ¡Si no la 
agarran casi nada! *¡Porque tú no dejas!]No si la llenan de mal 
enseño, después no me deja hacer nada, yo tengo que limpiar y 
eso y no estoy para estar todo el día con ella aúpa. (E 14, alumna 
madre, 19 años)

¿Quién te ayuda a cuidar a tu hijo para que hoy vos puedas venir 
a clase? Mi hermana y ahora también mamá, que no estaba vi-
viendo con nosotras porque estaba viviendo con su pareja y eso, 
pero tá, ahora volvió y me ayuda y eso. (E 16, alumna madre, 
19 años)

Lo que se ha visto acá pone en evidencia las falencias que el sistema 
educativo tiene a la hora de dar respuesta a este fenómeno, con ello 
se contribuye a invisibilizar la situación de desventaja de las madres 
adolescentes y las pocas medidas que se han tomado para ayudarlas en 
el cuidado y crianza de sus hijos, para darles oportunidades reales de 
mejorar su situación.

En el mes de mayo dos alumnas que se encontraban embarazadas co-
munican a la Educadora que dejan de asistir para cuidar de sus hijos.
Dos alumnas más pierden el beneficio del abono gratuito lo que com-
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plica sus posibilidades de asistir al centro al no contar con recursos, 
los docentes buscan alternativas incluso la de pagarle el transporte.

En julio dos alumnas más tienen a sus hijos, una comienza a incorpo-
rarse de a poco a clases teórica conjuntamente con su bebé. Debido 
a ello algunos docentes le envían tareas domiciliarias para completar 
mediante correo electrónico o Whatsapp.
En agosto dos alumnas deben faltar a clases para cuidar de sus hijos 
enfermos o bien porque quien cuidaba de ellos (abuela) se encuentra 
enferma. Mientras otra alumna comunica que se encuentra embara-
zada. Los docentes buscan medios para comunicarse con ellas y de 
brindarle alternativas para que no pierdan el año.

En setiembre una alumna con depresión realiza un intento de suicidio, 
se la anima por parte de los docentes para que continúe estudiando. 
Otra, en cambio, recibe apoyo del colectivo porque pierde su emba-
razo. Una más comunica que deja de asistir porque no tiene quien le 
ayude en el cuidado de su bebé. En octubre una alumna más confirma 
que se encuentra embarazada.
La sucesión de embarazos en el grupo lleva al equipo docente a re-
flexionar sobre lo hecho en relación al tema y sus consecuencias; en 
este aspecto son muy críticos consigo mismos al considerar que su 
propia acción pudiera incentivar dicha conducta

Cuando nosotros mostramos alegría porque las gurisas estén 
embarazadas, en esos años hay más embarazos; o sea, obvia-
mente que demostramos alegría, pero me parece que cuanto 
más se festeja en el grupo, más embarazo hay. Fíjate este año 
que se hicieron “baby shower ” y eso y cuántos embarazos más 
hubieron y otros años no. O sea, no está mal la maternidad, en 
su momento. Más allá de festejarlo, habría que hacerle hincapié 
a la gurisa: no está mal la maternidad pero en su momento, hay 
momentos para estudiar y tienen que aprovechar, después con 
un bebé es más complicado. Y como que este año ha habido una 
explosión… (E.1 N/d, mujer)

Un aspecto relacionado con esto surge de las propias alumnas quienes 
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son conscientes del trato y atención que las alumnas madres y sus 
hijos, generan en el entorno: “(Los profesores) dicen “ahí llegó nues-
tra niña”, la tratan como una hija más de ellos, y tá, es bueno. [Las 
adscriptas y las directoras] vienen y los ven acá, más como un nieto 
los tratan, y las ayudan a ellas en lo que precisan y eso, o sea están al 
pendiente.” (E 10, alumna, 17 años, sin hijos)
La escuela lleva adelante instancias de formación dirigida a las alum-
nas sobre el tema sexualidad y salud, tanto en el año 2015 como en el 
2016 a cargo de la “Comisión de Género” de la intendencia en 2015; 
en el 2016 se realizaron charlas por parte de la referente sexual del 
CeRP del Litoral; los docentes refieren a las mismas en las entrevistas. 
“Sé que, este, se han implementado algunos cursos el año pasado, me 
acuerdo de algún taller, yo no vine pero recuerdo que hubo, pero no sé 
el enfoque que se le dio, creo que fue más por sexualidad, ya te digo, 
yo no fui, pero me acuerdo sí.” (E2. D. mujer)
El informe sobre evaluación de proyectos 2015 elaborado por los edu-
cadores, consigna que en el año 2015 entre marzo y junio se desa-
rrollaron charlas/talleres a cargo de la referentes de las  UBA para 
informar y concientizar sobre la sexualidad responsable; en agosto se 
implementaron talleres de “conductas saludables y no saludables” a 
cargo de los educadores, las cuales trataron el abuso de drogas, ma-
nejo responsable, sexualidad responsable, entre otras temáticas; final-
mente en setiembre se reiteran los talleres con los referentes de las 
UBA para informar sobre métodos anticonceptivos.

El hecho de que estos talleres se hubieran efectuado y aun así no se 
lograse cambios, es fuente de preocupación por parte del equipo. “…
Pero a estas alumnas son las mismas que recibieron el taller el año 
pasado que se les explicó todos los métodos, la ley de interrupción de 
embarazo y no, no sé qué pasó, no llegó, este año también vino la del 
CeRP, tampoco. Eso es otra cosa, en todos estos años solo una alumna 
se acogió a la ley de interrupción del embarazo. Que me haya mani-
festado, ¿no?, una, de este curso, el año pasado” (E.1 N/d, mujer)

Dificultades que enfrentaron
Los docentes identifican algunas cuestiones que dificultaron su labor, 
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éstas refieren tanto a aspectos didáctico- pedagógicos como de inte-
racción y vínculos.

En los aspectos didáctico-pedagógicos se mencionan:
-  Falta de comprensión real de la propuesta de FPB por parte de algu-
nos docentes.
-  La forma de vincularse con las alumnas, con un trato casi “maternal/
paternal” no es compartida por todos los docentes, hay algunos que 
consideran que esa no es su labor.
-  La información deficientes con la que se contaba para localizar a las 
alumnas que presentaban inasistencias no permitió ir a su encuentro.
-  La labor del equipo multidisciplinario es considerada como insu-
ficiente, tanto en el trabajo con las alumnas y sus dificultades, como 
así también en el apoyo del equipo docente que echa en falta una de-
volución o sugerencia sobre posibles estrategias que pudieran haber 
utilizado con las alumnas.

En referencia a la interacción y a los vínculos dos docentes del equipo 
mencionan que personalmente sintieron que hubo dificultades en el 
tema entre los docentes, por lo que no se logró una sintonía completa 
para llevar adelante la labor con las alumnas.

Aspectos que les ayudaron a continuar
Los docentes identifican aquellos aspectos que resultaron positivos en 
el desarrollo de la labor con el grupo:
-  El apoyo desde la Dirección del centro que el equipo docente recibe 
para contener a las jóvenes con sus hijas durante las clases, permitien-
do continuar con su labor áulica y ayudar a las estudiantes al mismo 
tiempo.
-  El diálogo permanente que los docentes, en mayor o menor medida, 
mantuvo: con las alumnas, tratando de profundizar en sus problemas 
y motivaciones. Con la educadora, a fin de lograr intervenir desde otro 
ángulo frente a ciertos problemas puntuales. Con la profesora de Taller 
docente con experiencia y referente importante para el grupo.
-  El trabajo y apoyo mutuo entre los docentes para afrontar las singu-
laridades del grupo.
Reflexión: análisis e interpretación de la experiencia.
Luego de intentar la reconstrucción de lo vivido por el grupo de alum-



268

EXPERIENCIAS QUE PROTEGEN TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN UTU

nas y el equipo docente afloran una serie de reflexiones, desde el pro-
pio equipo docente y desde el referente UPIE que se plasman a con-
tinuación.
Para el caso del referente UPIE la labor con el equipo docente permi-
tió identificar a los actores participantes en la experiencia y el esbozo 
del rol desempeñado por éstos.
Los mismos son: las alumnas del grupo FJ4, los profesores y profe-
soras, directores, educadoras, adscripta, directores. Se los ha consi-
derado como actores directos a aquellos que estuvieron involucrados 
de primera mano o cotidianamente con la experiencia, e indirectos a 
aquellos que, si bien no se involucraron cotidianamente, si influyeron 
en ella de alguna forma.
Los actores directos son:
-  Las alumnas que aprenden de los docentes y de sus compañeros 
cuestiones académicas y extraacadémicas muchas veces relacionadas 
con la tarea de cuidados de los hijos. Es posible que esto último pueda 
contribuir a que dicha tarea sea visto como una actividad propia de 
la mujer sino se acompaña con la adecuada reflexión sobre el reparto 
equitativo de tareas.
-  Los profesores que toman conciencia de la realidad de sus alumnas, 
adaptan sus cursos y enseñan dentro de un contexto que no es del todo 
normal ni adecuado, poniendo lo humano por delante muchas veces 
antes que lo académico.
-  El educador encargado de llevar adelante un trabajo más personali-
zado con los alumnos, tanto grupal como individualmente; ser el nexo 
con la familia y las redes sociales para potenciar educativamente los 
vínculos que hacen parte de la cotidianidad del estudiante. 
-  El adscripto que mantiene un vínculo constante con el alumno, ayu-
dándolo en su vida estudiantil en aspectos relacionados a horarios, 
información general,  inasistencias, etc.; así como también en los as-
pectos emocionales/afectivos de las alumnas.
Los actores indirectos serían:
-  El equipo de dirección que apoyan la experiencia
-  El equipo interdisciplinario que interviene a requerimiento ante si-
tuaciones puntuales a solicitud de los docentes, la dirección o incluso 
los alumnos o sus familias.
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La labor de estos actores es muchas veces puntual y no termina de 
conformar un protocolo pensado para trabajar con esta situación, es el 
caso del equipo de dirección, que si bien apoya la solución de permitir 
que las madres concurran a clase con sus hijos, no imparte mayores 
directrices a los docentes, no establece instancias de reflexión y siste-
matización de soluciones.
Atendiendo a la estrategia/solución implementada para este grupo de 
alumnas, se debe tener en cuenta que la propia presencia de los niños 
en el aula que sucede en esta institución es una respuesta paliativa 
dada por la ausencia de soluciones reales, dentro del sistema educativo 
en general y CETP en particular, tendientes a propiciar la equidad de 
género en la permanencia dentro del sistema educativo formal; frente 
a ello este equipo ofrece la única solución a su alcance.

En la tarea diaria de clase este equipo de docentes se enfrenta a los 
diferentes modelos de socialización que coexisten en la sociedad com-
pleja actual. La crítica acerca de su propia forma de pensar sobre cómo 
enfrentar la situación, cómo ayudar a sus alumnas, si las estrategias 
son adecuadas a no, refieren a un profesional que necesita criticar su 
propia mentalidad para aceptar la presencia en las aulas de alumnos 
con socialización tan dispares como las de hoy.
Las situaciones narradas por los docentes permitieron recordar los 
planteos de Kornblit, Mendizábal y Neffa (1995) quienes dan cuenta 
de las características que aumentan la complejidad del trabajo en el 
aula:

Multidimensionalidad pues el aula es un espacio ecológico en 
el que tiene lugar una gran cantidad de acontecimientos y ta-
reas diferentes; simultaneidad, suceden muchas cosas al mismo 
tiempo; inmediatez, existe un ritmo rápido en las experiencias 
en las aulas; imprevisibilidad, en el aula existen hechos no pre-
vistos; publicidad, todo lo que ocurre en el aula es público, es 
decir, lo presencian el docente y los estudiantes y, a través de 
ellos, llega al resto del personal docente y a las familias; histo-
ria, existe una continuidad a lo largo del ciclo lectivo que pro-
duce una acumulación de experiencias y rutinas.(p.10)
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La propia labor cotidiana da cuenta de estas cuestiones al producir 
una “naturalización” generada por una situación de hecho a la que el 
colectivo docente encontró como respuesta el convivir con ella, que 
no es lo mejor, pero al menos es más positivo reconocer y tratar de  
ayudarlas, que el desconocer y contribuir al fracaso de las alumnas. 
Las palabras de este docente dan cuenta de lo antes dicho.

Y el instinto humano hace que estar todos pendientes de los 
chiquitos y cuando, nos ha tocado a todos tener en brazos a 
los niños, y  como estrategia todo natural, como siempre, y si 
algún llanto, algún grito desesperado de los niños se da en clase 
tomarlo como algo natural, no siento que se interrumpa la clase, 
sino tomarlo como algo natural, digo, la estrategia la misma, 
simplemente teniendo en cuenta que a veces las madres tienen 
que prestarle atención a sus hijos y que no todo el tiempo te van 
a prestar atención a ti, a la clase. (E4, d. varón)

Es posible apreciar una cierta sensación de “haber hecho poco” en 
el equipo docente pues, al parecer, no se ha logrado un cambio en 
las alumnas, que les permitiera romper con pautas culturales de su 
entorno. 

Nosotros como profesores nos da un sentimiento  de, no sé si 
de frustración pero es un sentimiento complicado el ver que tan 
jóvenes y que ya sin terminar un Ciclo Básico tengan esa, esa 
situación de vida tan complicada, que ellas lo toman como algo 
natural en algunos casos y como algo de posesión tengo algo, es 
mi hijo!, mi esposo!, mi! pero si lo miramos de afuera , capaz 
por esa mirada diferente que tenemos, es diferente…(E 7 , d, 
mujer)

Así los docentes perciben en esa anticipación de roles adultos, la ne-
cesidad de encontrar algo que apuntalen una identidad frágil y una 
inclusión social débil; una forma de inspirar respeto, de dar sentido y 
un proyecto a sus vidas, pero hipotecando muchas alternativas de ese 
proyecto al haber iniciado su vida reproductiva a tan temprana edad. 
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Lo anterior es muestra de un colectivo que se piensa en su accionar y 
que mantiene activa la búsqueda de soluciones para situaciones como 
la vivida con este grupo, que reclama ayuda en esa tarea.

Está presente de alguna forma en su discurso el hecho de que, para 
estimular el seguimiento de los cursos la Ley General de Educación 
(Nº 18437) de enero de 2009, en su artículo 74 refiere a las alumnas en 
estado de gravidez, a quienes se les reconoce el derecho a continuar 
con sus estudios, en particular el de acceder y permanecer en el centro 
educativo, a recibir apoyo educativo específico y justificar las inasis-
tencias pre y post parto las cuales no podrán ser causal de pérdida 
del curso o año lectivo. Pero son conscientes que esta única solución 
prevista en el sistema educativo para las alumnas, está muy presente 
en los docentes que perciben que la misma no alcanza y que son nece-
sarias otras soluciones y acciones.

“El director anterior siempre decía de poner una guardería, eso es lo 
que le pediría al estado, ¿por qué no nos ayudan en esa parte? sería 
muy bueno…”. (E3, d., mujer)

Los docentes sienten esas nuevas demandas que reciben desde la rea-
lidad de estas alumnas que requieren, de nuevos “trabajadores de la 
educación” (psicólogos, psicopedagogos, entre otros) que se echan en 
falta.

[¿Te sientes capacitada para ayudarles, hablarles…?]No es que 
no me sienta capacitada sino que se trata de recibir ayuda, vino 
gente a dar charla, pero te diré que me sentí un fracaso, porque 
es el año que más chiquilinas quedaron embarazadas. Realmen-
te fue, me sentí que, que no puede ayudar al resto del grupo, 
porque que te quede una o dos, pero ya el cincuenta el sesenta 
por ciento de las chiquilinas embarazada ya es algo que real-
mente me sentí mal.(E3, docente, mujer)

“…el FPB con el educador tiene que haber salida, charlas, con-
vivencia, convivir con otros FPB, con otras realidades de otras 
chiquilinas que no están en esa situación o que valoren mucho 
su independencia, su juventud, su noviazgo en la adolescencia, 
cantidad de temas para trabajar con esas gurisas y que si convi-
vieran con otras se, conocerían otras realidades, no sé si cam-
biaría algo, pero conocerían otras realidades. Organizar viajes, 
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Conclusiones y recomendaciones
La presente sistematización da cuenta de una experiencia surgida de la 
necesidad y la realidad antes que la planificación. En ella una escuela 
y un colectivo docente deciden brindar apoyo a una situación concreta 
que presenta algunas alumnas: no tener quien cuide a sus niños mien-
tras asisten a clases. 
Lo que puede destacarse de esta experiencia es la disponibilidad de 
los docentes para asumir roles más allá de los tradicionalmente pre-
vistos e intentar dar respuesta a una situación que escapa a lo que es 
la institución educativa. Queda al descubierto en ella la falta de res-
puestas adecuadas para la situación que viven muchas alumnas que 
intentan compatibilizar reproducción y formación. El hecho de que se 
contemplen las faltas durante el período de embarazo es positivo, sin 
embargo en la etapa de cuidado y crianza de los hijos se deja sola a la  
adolescente, las cuales no siempre reciben el apoyo y ayuda necesaria 
de su familia para ello.

En las expresiones de los docentes sobre el desarrollo de las clases, 
es posible deducir que existe en ellos una cierta duda sobre qué tanto 
puede aprovechar la madre, mientras cuida a su niño, de las lecciones 
impartidas e incluso que tanto aprovechan el resto de las compañeras. 
Sin embargo ello no se plantea abiertamente, aunque es algo que el 
sistema educativo tiene que pensar: cómo ayudar a las alumnas ma-

hacer charlas, cantidad de cosas que se pueden hacer para cam-
biar esta realidad para que no pase lo que ahora ya pasó… (E7, 
docente, mujer)

Más allá de ser conscientes de la necesidad de sostener la trayectoria 
educativa de alumnas tan vulnerables como las de esta experiencia y 
actuar en consecuencia, del contacto con los docentes (algunos más 
formales que otros) es posible deducir que la urdimbre que se teje 
desde los centros para lograr ese objetivo, deja hilos sueltos en su 
ejercicio y ser profesional que requieren un tratamiento, una debate y 
reflexión de fondo, en la medida que su labor de enseñantes se resque-
braja ante la necesidad de dar respuestas a las nuevas demandas de la 
sociedad.
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dres a continuar sus estudios y a aprovechar de los tiempos de aprendi-
zaje de la mejor manera posible. Al mismo tiempo que se contempla la 
situación de los demás compañeros para que ellos no vean trastocada 
su experiencia áulica.

Se hace necesario comenzar a pensar en replicar la experiencia del 
•centro de Educación  Inicial” del año 1996 del CEI-CETP y abrir 
guarderías, insertas en las mismas escuelas o en las inmediaciones de 
éstas, para acoger a los hijos de las/los alumnas/os e incluso de los 
funcionarios docentes y no docentes del CETP.

Sería importante que la institución donde tiene lugar la experiencia, 
establezca pautas de tipo general para atender la situación académica 
y la maternal de las alumnas. En lo académico sería positivo estable-
cer acuerdos (alumna-docentes-institución) sobre la forma en que la 
alumna tratará de recuperar los tiempo perdidos por inasistencias de-
bidas al cuidado de sus hijos y la atención de él en el aula en caso que 
la situación persista. En lo maternal se podrían implementar talleres, 
no solo sobre sexualidad, sino también sobre alimentación, psicopeda-
gogía y cuidado ya sea prenatal o del niño.

Se considera pertinente realizar talleres específicos con profesionales 
especializados en el que se trabaje temáticas referidas a cuestiones de 
género y maternidad/paternidad adolescente, entre otras, para docen-
tes, adscriptos y educadores, a fin de brindarle mejores herramientas 
para afrontar esas situaciones, lo que devendrá en beneficios para to-
dos.
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