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EDUCACIÓN DE ADULTOS 
ANEP – CODICEN 

 

Componente 1: Espacios de EPJA 
 

NIVELES DE LOGRO  
Propuestas Objetivos Logrado P/ logr. No logr. 

A ) Reestructuración de los Cursos    

1. Redistribución de docentes de 
los Cursos. 

Lograr fortalecer los colectivos 
docentes para el desarrollo 
efectivo y eficaz de los 
programas dirigidos a la 
población joven y adulta. 

X   

2. Elevar la carga horaria de los 
talleres con los  participantes del 
nivel primario. 

Desarrollar acciones de 
capacitación que permiten a 
los participantes aprender un 
oficio o actividad vocacional. 

X   

3. Pasar de tres a cuatro días de 
trabajo semanal con el alumno y 
un día mensual de coordinación.  

Lograr mejores resultados en 
los procesos de orientación 
aprendizaje en la población 
joven y adulta. 

X   

B) Reorganización de los talleres     

1. Reorganización de los Talleres 
en dos modelos: Expresión y 
capacitación/ formación laboral. 

Desarrollar la capacidad de 
participación en la vida social 
y cultural. 

X   

2. Énfasis en los participantes del 
ciclo primario de los Cursos de 
Adultos, instituciones que 
trabajan con personas de 
capacidades diferentes y personas 
privadas de libertad. 

Desarrollar acciones de 
capacitación que permita a los 
participantes aprender un 
oficio o actividad vocacional. 

Contribuir a la generación de 
alternativas que vinculen la 
educación con el mundo del 
trabajo a nivel de la 
educación de personas 
jóvenes y adultas. 

 X  

3. Las instituciones beneficiarias 
de los talleres deberán brindar en 
contrapartida del servicio, un 
espacio físico adecuado y los 
materiales para su 
implementación. 

Potenciar el mejor desempeño 
del docente y los 
participantes. 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NIVELES DE LOGRO  

Propuestas Objetivos Logrado P/ logr. No logr. 

C) Incremento del número de Inspectores     

1. Elevación del número de 
Inspectores. 

Lograr una adecuada 
orientación, asesoría y 
supervisión de la labor 
docente.  

Supervisar los espacios donde 
se encuentren docentes del 
Área, por lo menos dos veces 
en el año y desarrollar 
reuniones de orientación. 

X   

2. En determinados 
departamentos del interior 
nombrar docentes coordinadores.  

Lograr una adecuada 
orientación y asesoría a los 
docentes durante el proceso 
educativo. 

Establecer un sistema de 
comunicación entre las 
instituciones que hacen 
educación de adultos. 

  X 

3. Elaboración por parte de cada 
Director de un Informe objetivo 
numérico, no sólo literal a los 
Profesores de Taller 

Posibilitar un ordenamiento a 
partir de calificaciones 
objetivas en las Listas de 
Aspiraciones. 

 X  

D) Perfil Docente     

1. Formación, capacitación y 
actualización en servicio de los 
docentes. 

Capacitar a docentes en 
técnicas y estrategias propias 
de la EPJA. 

 x  

2. Perfil Docente a partir de su 
formación y antecedentes en el 
desempeño en áreas de contexto 
crítico. 

Mejorar la calidad de las 
propuestas educativas de las 
poblaciones objetivos. 

 X  

3. Llamado a concursos de 
méritos y oposición 

Fortalecer el personal docente 
para el desarrollo efectivo y 
eficaz de los programas 
dirigidos a las poblaciones 
objetivos. 

  X 

4. Radicaciones no permanentes y 
reajuste de los cargos. 

Responder a la demanda 
educativa.   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NIVELES DE LOGRO  

Propuestas Objetivos Logrado P/ logr. No logr. 

E) Estructura curricular     

1. Renovación curricular de 
acuerdo a actuales lineamientos. 

Actualizar planes y 
programas.   X   

2. Nuevas modalidades 
educativas. 

Nuevo diseño de propuestas 
curriculares.  

Educación semi presencial 
para el participante del Nivel 
II. 

 X  

3. Certificaciones de aprobación 
del Ciclo. 

Elevar el porcentaje de la 
población que culmina sus 
estudios primarios. 

X   

4. Edición de Libreta del Docente.   Mejorar la planificación y el 
registro de las actividades.  X  

F) Espacios adolescentes     

1. Integrar jóvenes de 13 a 17 
años de Escuelas de 
Requerimiento Prioritario y con 
Proyecto de Maestro Comunitario, 
a la EPJA.  

2. Espacio institucional para 
jóvenes de 13 y 14 años en el 
Curso Nº 1. 

3. Firma de Convenio con 
Infamilia-MIDES y generación de 
Plan Piloto (“Espacio Puente”). 

Integrar a jóvenes desertores 
a la educación formal, 
dándoles posibilidades de 
completar el ciclo primario.  

Posibilitar proseguir sus 
estudios en la Enseñanza 
Media.  

Propiciar la inserción en el 
mercado laboral. 

 X  

G) EPJA en poblaciones con particularidades sociocu lturales y/o territoriales  

1. Alfabetización y post 
alfabetización de jóvenes y 
adultos integrados al Plan de 
Equidad del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

2. Alfabetización y post 
alfabetización de jóvenes y 
adultos del medio rural y 
localidades del interior sin ser sus 
capitales. 

3. Creación de la figura del 
Docente Volante, primordialmente 
en el interior (un docente a cargo 
de dos espacios geográficos 
cercanos), procurando lograr 
máxima eficiencia con economía 
de recursos.   

4. Creación de espacios “satélites” 
dependientes de los Cursos de 
Adultos en Montevideo. 

Integrar a jóvenes y adultos 
del Plan de Equidad y del 
medio rural a la educación 
formal, dándoles posibilidades 
de completar el ciclo primario.  

Posibilitar proseguir sus 
estudios en la Enseñanza 
Media. Propiciar la inserción 
en el mercado laboral. 

Procurar lograr eficiencia con 
economía de recursos.  

 X  

 


