
Educa^^on
rofesional
rabajo del Uruguay

ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE  EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-001926

Res. 1064/19

A CTA  N 193, de fecha 23 de abril de 2019

V ISTO: L a Propuesta Educativa de Acreditacion Profesional y de la Educacion

Media Basica para Trabaj adores, elevada por la Division de Capacitacion y

Acreditacion de Saberes;

RESULTANDO: I) que la misma flie realizada por el Departamento Pedagogico

de la citada Division y va dirigida a trabaj adores que hayan aprobado el Curso

Nacional del Instituto Cuesta Duarte y tengan aprobada la Educacion Primaria;

II) que el citado Instituto ha manifestado la necesidad de generar y fortalecer las

condiciones a trabajadores para su desarrollo personal, profesional y social,

habilitandoles la continuidad educativa, a traves de la culminacion de ciclos

educativos formales, la profundizacion de su formacion permanente y por ende,

la mejora de su cualificacion profesional;

CONSIDERANDO: que este Consejo entiende necesario implementar un

procedimiento que permita a los trabajadores acreditar la Educacion Media

Basica, conjuntamente con la acreditacion de sus competencias profesionales,

por lo que corresponde la aprobacion de la Capacitacion citada en el V ISTO de

la presente, la cual luce de fs. 17 a 31 de estos obrados;

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL  POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRESL  RESUEL V E:

1) Aprobar la Acreditacion Profesional y de la Educacion Media Basica para
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Trabajadores, que a continuacion se detallan:

1) ANTECEDENTES.

El Consejo de Educacion Tecnico-Profesional —  Universidad del Trabaj o del

Uruguay (CETP-UTU), ha procurado desde sus inicios brindar propuestas

educativas flexibles vinculadas y orientadas al mundo del trabaj o, con el

objetivo de promover una formacion integral a la ciudadania promoviendo la

inclusion social y laboral.

Por ello en el aiio 2007 se crea el Programa "Acreditacion de Saberes",

gestionada actualmente por la Division de Capacitacion y Acreditacion de

Saberes del CETP-UTU, que es uno de los componentes educativos del Sistema

de Formacion Profesional de Base.

La Acreditacion de Saberes es un programa que articula el reconocimiento de

saberes por experiencia de vida y/o laboral,  la oportunidad de acceder a la

continuidad educativa y a mayores niveles de calificacion profesional.

Esta propuesta educativa reconoce,  sistematiza y certifica los  saberes

adquiridos, a traves de una action pedagogica, a partir de acuerdos con los

actores sociales participantes.

En el ano 2008 la nueva Ley General de Educacion Nro. 18.437 plantea en el

Articulo 39 (V alidation de conocimientos): "El Estado, sin perjuicio de

promover la culmination en tiempo y forma de los niveles de la educacion

formal de todas las personas, podra validar, para habilitar la continuidad

educativa, los conocimientos, habilidades y aptitudes alcanzados por una

persona fuera de la educacion formal...."

En este marco, resulta necesario implementar un procedimiento que permita a

los trabaj adores acreditar la Educacion Media Basica, juntamente con la
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acreditacion de sus competencias profesionales.

2  ̂FUNDAMENTA CION.
Desde la concep^^on que la educacion debe ser un derecho de todos durante

toda la vida y teniendo en cuenta que, nos encontramos en un mundo cada vez

mas demandante de conocimiento en areas tradicionales y no tradicionales, se

hace necesario reconocer los aprendizajes adquiridos en el transcurso de la vida,

mediante el trabajo, la experiencia y la convivencia social.

El proceso de acreditacion, validation y certification de saberes a personas que

no han transitado por ambitos de educacion formal promueve la inclusion social

y educativa, generando posibilidades reales de participation como ciudadano y

trabajador en el desarrollo de la sociedad y en el mundo del trabajo.

El CETP-UTU ha definido, en su Plan Estrategico la relevancia del

reconocimiento de los saberes que las personas han adquirido por experiencia de

vida. Dicha estrategia es fundamental en el marco de un pais productivo, desde

el momento que se estan legitimando, y por lo tanto potenciando, saberes con

los que el pais  cuenta y por  diferentes  motivos  no son visibles  ni

suficientemente aprovechados.

3j OBJ ETIV O.

Evaluar y reconocer las competencias adquiridas por los trabaj adores en el

ambito laboral que permitan acreditar  la Educacion Media Basica y

simultaneamente los saberes especificos relevantes a su desempeno profesional

laboral.

4) POBL ACION DESTINATARIA .

Colectivos de trabaj adores, con una experiencia laboral minima de un afio, que

hayan culminado la Educacion Primaria. Inicialmente se iniciara la experiencia
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Proceso de Evaluacion en presencia y con la participation de docentes.

Asesoramiento al interesado sobre el proceso y sus condiciones.

El trabaj ador interesado debera completar un formulario con sus datos,
su trayectoria educativa y laboral.

Description

Evaluacion -
A creditacion

Orientation

Inscription

COMPONENTE

con los trabaj adores que participaron y aprobaron los Cursos Nacionales

dictados por el Instituto Cuesta Duarte.

5) ENFOOUE  METODOL OGICO - Caracteristicas generales del proceso.

El proceso de evaluacion abarcara dos grandes areas:  1)  Competencias

especificas del ambito profesional laboral y 2) Competencias educativas de la

Educacion Media Basica.

En el area Competencias de la Educacion Media Basica, se exploraran aquellas

habilidades resenadas en los cinco rasgos mencionados en el Marco Curricular

de Referenda Nacional (Habitar e intervenir en la complejidad del mundo —

Emprender y desplegar proyectos personales y colectivos - Comunicar y

comunicarse —  Pensar y actuar creativamente - Ejercer de manera plena su

ciudadania). Se generaran dispositivos y protocolos previos que permitan

relacionar y detectar los indicadores de cada una de las grandes familias

mencionadas anteriormente con el area laboral o profesional de la poblacion

atendida en el proceso.

En el area Competencias especificas, se exploraran aquellas habilidades que

previamente han sido determinadas como relevantes en el desempeiio laboral

profesional.

Fases del Proceso:
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Para la A creditacion de la EMB se consideraran los "Rasgos" que figuran en el

Marco Curricular de A lcance National y el Perfil de Tramo correspQndiente a

Tercer ano de EMB (Anexo 1).

6) EV A L UACION / V ALIDACION.
El proceso de Acreditacion de Competencias Profesionales se regira por la

modalidad y metodologia de Acreditacion de Saberes que implementa el CETP-

Despliegue de instrumentos para evaluar
Competencias generates del perfil de tramo
(Tercer ano de EMB). Cada una durara cuatro
horas y sera realizada por un docente que
actuara como evaluador. L os instrumentos
seran confeccionados con la intention de
obtener el maximo posible de evidencias
relacionadas a una competencia privilegiando
el contexto de desempeno del trabajador.

Observation en lugar de trabajo para evaluar
las Competencias tecnico-profesionales. L as
mismas seran observatio ŝ activas, realizadas
por docentes especialistas del area y con
utilization de instrumentos de evaluation
(previamente protocolizados).

Segunda Jornada

Primera J ornada

Tercera observation
in situ

Segunda observation
in situ

Primera observation
in situ

A creditacion de
Competencias

de la EMB
(V alidacion)

8 horas

Acreditacion de
Competencias
Profesionales

8 horas

Componente "Evaluation/Acreditacion":

En esta etapa se debera recepcionar indicios directos de las capacidades de los

trabajadores correspondientes a los dos espacios: Profesional laboral y EMB.

Los trabajadores para acreditar estaran organizados en grupos de 15 integrantes

pertenecientes a una misma area profesional para la A creditacion de

Competencias Profesionales o 15 integrantes de diferentes areas para la

Acreditacion de la EMB. Para ellos se proponen diferentes instancias:

A quellas personas que no logren V alidar la EMB seran asesoradas para
su insertion en los diversos trayectos educativos institucionales para
lograr, posteriormente dicha V alidacion.

Asesoramiento
formativo

e Educacion
rofesional
rabajo del Uruguay
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UTU en la actualidad.

Para el desarrollo del proceso de V alidation se sugieren los siguientes

instrumentos de evaluation que tomaran como referenda el Perfil de Tramo del

Marco Curricular de Referenda Nacional correspondiente:

a)Entrevista personal: desarrollar un proceso de entrevista evaluativa en el cual

se recoja y reconozca las habilidades y saberes previos del estudiante en funcion

de los componentes descriptos en el perfil de egreso. El docente debe tener

previamente antecedentes  e  historia educativa y laboral del estudiante.

Asimismo, es recomendable que el espacio para el desarrollo de la entrevista sea

acorde.

b)Trabajo en subgrupos: se propone generar grupos de 5 estudiantes los cuales

deberan responder a una consigna especifica en un periodo de tiempo no mayor

a dos horas de duration. La consigna debe explicitar una situacion problema de

indole sociocultural, la cual debe ser analizada, formulada una solution y

formulados los argumentos correspondientes. A barca las  dimensiones del

MCRN: procesos  sociales,  multicausalidad, asi  como las  interrelaciones

existentes entre hechos historicos, politicos, economicos y culturales; Identifica

y valora la pluralidad de la sociedad en la que vive y participa en ambitos

acordes a su desarrollo, aportando en la mejora de la convivencia en su

comunidad. Aplica principios democraticos en espacios de participation; logra

trabajar en equipo, llegar a acuerdos y empatizar con otros, desarrollando su

identidad; Desarrolla su afectividad, reconoce la necesidad de cuidar de si

mismo y de los otros; A ctua en forma solidaria, con actitudes de respeto hacia si

mismo y hacia los otros, promoviendo una convivencia saludable; Crea y

gestiona espacios ludicos y recreativos con sus pares.

c)Resolution individual de situacion problema: proponer una consigna de
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trabajo individual que implique formular y secuenciar argumentos y etapas para

la resolucion de un problema especifico en dos horas, en ftincion de las

dimensiones del MCRN: Razona y argumenta al analizar situaciones, identificar

problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones;

Toma decisiones, asume consecuencias y considera alternativas posibles en

situaciones cotidianas; Posee herramientas que le posibilitan trabajar individual

y cooperativamente; Resuelve con creatividad situaciones problematicas

poniendo en juego saberes de diferentes campos del conocimiento; Desarrolla

habilidades comunicativas que posibilitan su participation en diversas

situaciones.

d) A ctividad de comprension lectora: presentar un texto que abarque, al menos,

las siguientes tematicas: aspectos juridicos y descriptivos del mundo del trabajo,

definiciones generales de arte, cultura y sociedad. En un plazo de dos horas, se

propone que el estudiante identifique las ideas centrales del texto y pueda

comunicarlas. Abarca las siguientes dimensiones del MCRN: Comprende

elementos del mundo del trabajo y entiende su valor como proceso creativo y

de cambio; A mplia su nivel de abstraction mediante el desarrollo de la

competencia lingiiistica y del pensamiento logico, cientifico y computacional;

L ogra procesos de autonomia para preguntar y preguntarse, argumentar y

expresar juicios criticos sobre situaciones sociales, culturales o cientificas.

Mencionamos los siguientes aspectos transversales, a tener en cuenta, para el

desarrollo de lo anterior:

- Seran los docentes que, en funcion del diagnostico y la information que

releven del grupo en la etapa de entrevista identifiquen los contenidos

especificos de las actividades siguientes, tanto en la election de los problemas a

resolver como en los textos a presentar.
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-Es recomendable utilizar diferentes soportes y lenguajes para la presentation

de las propuestas y para la utilization por parte de los estudiantes, habilitando el

mayor acceso a la information y posibilidades de uso en el transcurso de la

evaluation.

-Prever las adecuaciones curriculares necesarias atendiendo a las posibles

especificidades y requerimientos de los estudiantes (por ejemplo, situaciones de

discapacidad).

Aquellas personas que no logren V alidar la EMB seran asesoradas (hoja de ruta)

y consideradas para posibles trayectos formativos institucionales a recorrer;

asimismo, a partir de los resultados obtenidos, se facilite la posibilidad de

realizar nuevamente el proceso para obtener la V alidation.

7) PL AN OPERATIV O.

Para que esta propuesta pueda ser viable y cumplir con los objetivos propuestos,

sera necesario:

Experiencia Piloto.

En esta primera experiencia, se recomienda hacer foco en el componente de

acreditacion de la EMB y el componente profesional desarrollarlo en el marco

de los procesos de acreditacion que la institution ya cuenta.

Perfil Docente.

Es necesario establecer un perfil docente y su respectiva codification para el

registro en el sistema informatico (Bedelia) del CETP-UTU.

Para el perfil docente, planteamos que el mismo deberia ser: docente con al

menos 5 anos de experiencia de trabajo en el CETP, y con trayectoria

comprobada en procesos de acreditacion, certificacion y/o validacion de

conocimientos.
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Capacitacion a Docentes.

El desarrollo de esta propuesta educativa exige promover perfiles especificos de

docentes que requeriran que posean una formation adecuada en Evaluation en

Base a Competencias. Para lo cual se preve capacitar a los docentes en dicha

modalidad de Evaluation.

8) REV ISION DE  PL AN.
Se plantea la relevancia de comenzar con un numero de trabaj adores de forma

de asegurar un monitoreo y seguimiento adecuado de la propuesta por parte del

Departamento de Desarrollo y Diseno Curricular del Programa de Planeamiento

Educativo y del Departamento de Gestion Pedagogica de la Division de

Capacitacion y A creditacion de Saberes.

Esto permitira detectar las fortalezas y debilidades para una revision sistematica

de la propuesta educativa a los efectos de implementar las modificaciones que

optimicen sus resultados.

ANEX 0 1

PERFIL ES DE  TRAMP Educacion Media Basica

-Se pregunta sobre los procesos sociales, percibe su multicausalidad, asi como

las interrelaciones existentes entre hechos historicos, politicos, economicos y

culturales.

-Identifica y valora la pluralidad de la sociedad en la que vive y participa en

ambitos acordes a su desarrollo, aportando en la mejora de la convivencia en su

comunidad.

-Comprende elementos del mundo del trabajo y entiende su valor como proceso

creativo y de cambio.

-Disfruta de actividades recreativas y del tiempo libre.

-Razona y argumenta al analizar situaciones, identificar problemas, formular
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preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones.

-A ctua en contextos tecnologicos y de uso de medios tecnicos en forma

responsable e informada.

-Amplia su nivel de abstraction mediante el desarrollo de la competencia

lingiiistica y del pensamiento logico, cientifico y computacional.

-Reconoce el valor del conocimiento cientifico, tecnico y tecnologico para la

sociedad, el mundo del trabajo y el cuidado del ambiente.

-L ogra procesos de autonomia para preguntar y preguntarse, argumentar y

expresar juicios criticos sobre situaciones sociales, culturales o cientificas.

-Aplica principios democraticos en espacios de participation.

-L ogra trabajar en equipo, llegar  a acuerdos  y empatizar  con otros,

desarrollando su identidad.

-Desarrolla su afectividad, reconoce la necesidad de cuidar de si mismo y de los

otros.

-Actua en forma solidaria, con actitudes de respeto hacia si mismo y hacia los

otros, promoviendo una convivencia saludable.

-Crea y gestiona espacios ludicos y recreativos con sus pares.

-Reconoce sus intereses para pensar en su proyecto de vida. Identifica sus

capacidades y posibilidades para la mejora de sus potencialidades fisicas,

creativas e intelectuales a fin de favorecer un estilo de vida activo y saludable.

Participa e integra proyectos sociales, culturales, ambientales y academicos con

iniciativa.

-Toma decisiones, asume consecuencias y considera alternativas posibles en

situaciones cotidianas.

-Posee herramientas que le posibilitan trabajar individual y cooperativamente.

-L ogra apreciar diversas manifestaciones culturales, valora el patrimonio
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artistico de su contexto, de su pais y de otras realidades.

-Integra conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las

ideas y los sentimientos de otros y manifestar los propios.

-Resuelve con creatividad situaciones problematicas poniendo en juego saberes

de diferentes campos del conocimiento.

-Desarrolla habilidades comunicativas que posibilitan su participation en

diversas situaciones.

-Utiliza multiplicidad de codigos: linguisticos, sonoro-musicales, visuales,

gestuales y corporales.

-Incrementa progresivamente la adecuacion, la claridad y la fluidez en la

utilization de los distintos codigos.

-Comprende y produce informacion propia de los distintos campos del saber y

del hacer, utilizando diversos formatos.

-Desarrolla competencias que le permiten tomar decisiones como usuario y

consumidor  responsable de tecnologia considerando aspectos  personales,

sociales y ambientales.

-Utiliza las TICs para conocer aspectos del mundo, profundizar y afirmar sus

conocimientos.

-Selecciona, jerarquiza y usa fiientes de informacion con acompanamiento

adecuado.

2) Pase al Programa de Planeamiento Educativo (Departamento de Desarrollo y

Diseno Curricular) y a la Direction de Comunicaciones para su inclusion en la

pagina web. Cumplido, siga al Departamento de A dministration Documental

para comunicar a la Division de Capacitacion y Acreditacion de Saberes y a la

Mesa Permanente de la Asamblea Tecnico Docente y dese cuenta al Consejo
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EscGA

TALLA
Consejero

NC/vc

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIELLO BLANCO

Consejero

Ing. Agr. Maria Nilsa PEREZ HERNAN Ẑ

Directora General

Directivo Central. Hecho, archivese.
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