
 
DIRECCIÓN SECTORIAL 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 
ANEP – CODICEN 

 

Componente 2: Convenios con Organismos del Estado 
NIVELES DE LOGRO  

Propuestas Objetivos 
Logrado P/ logr. No logr. 

1. Ampliar la cobertura en los 
Organismos del Estado.  

(Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Turismo y 
Deportes, Intendencias 
Municipales, Comisión Honoraria 
del Discapacitado, UDELAR, 
INAU). 

Atender la demanda 
educativa. 

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

X   

2. Aportar docentes para la 
alfabetización, la culminación de 
ciclo primario, y/o talleres de 
inserción laboral. 

3. Integrar jóvenes de 13 a 17 
años “Espacio Puente” (Convenio 
MIDES/Infamilia – ANEP).  

4. Atender las necesidades 
educativas planteadas por las 
instituciones generando 
coordinaciones a nivel de 
Comisiones Interinstitucionales. 

5. Programa de alfabetización 
(MIDES – ANEP; MIDES/Infamilia 
- ANEP). 

Alfabetización  

Posibilitar proseguir sus 
estudios en la Enseñanza 
Media. 

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

 

Racionalizar y optimizar los 
recursos disponibles. 

X   

 

Convenios con Intendencias Municipales 

 
1. Intendencia Municipal de Canelones 

2. Intendencia Municipal de San José 

 

Convenio MIDES - ANEP 
 

1) Programa de alfabetización: “En el país de Varel a: Yo, sí puedo”  

En el año 2007, se formaliza un Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
para la ejecución del Programa de alfabetización: “En el país de Varela: Yo, sí puedo”.  

A tales efectos: 

I. Se integró una Comisión Mixta MIDES – ANEP en la que participa esta Dirección y 
el equipo técnico, asesor y de elaboración de la División de Atención a Colectivos y 
Población Vulnerable del MIDES. 

II. El número de personas que participaron son las siguientes: 

- Etapa de Pilotaje  (marzo-junio 2007): 169 personas 



7 maestros en 7 localidades. 

- 1ª Etapa de Generalización  (octubre 2007- enero 2008): 3195 personas  

247 maestros en 115 localidades.  

- 2ª Etapa de Generalización  (julio – noviembre 2008): 1023 personas  

115 maestros en 75 localidades 

- 3ª Etapa de Generalización  (desde abril 2009): 518 personas 

94 maestros en 52 localidades. 

Total de participantes del Programa: 4905 personas  

 

2) Programa Puente (Convenio MIDES/Infamilia – ANEP ) 

De acuerdo a datos de la Encuesta de Hogares Ampliada 2006:  

21.017 adolescentes de 13 a 17 años no culminaron e ducación primaria .  

- De este total, un 74,7% (15.692 adolescentes) todavía asistía a primaria, por tanto 
poseía un importante problema de rezago escolar,  

- mientras que el 25.3% restante (5.325) ya había abandonado sus estudios. De 
este total, el 62.7% de los que abandonaron sin culminar, pertenece al interior y el 
37.3% a Montevideo.  

Objetivos específicos: 

- Ofrecer a los adolescentes que por diversos motivos no han culminado el ciclo 
primario, un dispositivo para la adquisición de conocimientos y habilidades que le 
permitan acreditar sus aprendizajes y culminar el ciclo de primaria. 

- Establecer un dispositivo entre la culminación de la educación primaria y el ingreso 
a la educación media, de modo de lograr la efectiva inserción del adolescente en 
el sistema educativo formal.  

Implementación 

- Infamilia/MIDES aporta a la coordinación conjunta del proyecto y dispositivo de 
seguimiento y evaluación. 

- OSC financiada por Infamilia aporta local, material y coordinador socioeducativo 

- DSEA aporta maestro y tallerista, así como seguimiento pedagógico y coordinación 
del proyecto. 

Propuesta pedagógica 

- La propuesta docente se apoya en  “Núcleos temáticos” contenidos en las Pautas 
Curriculares de la DSEA (ver Anexo),  que apelan a un abordaje integral de áreas.  

- Están orientados a reforzar  el desarrollo de competencias básicas. El tratamiento 
de los mismos en el devenir pedagógico es articulado por cada equipo docente en 
razón  de las valoraciones específicas en cuanto a intereses emergentes y 
necesidades del grupo. 

 Incorporación al Plan Ceibal 

En junio de 2009 se incorporó al Programa Puente al Plan Ceibal bajo ciertas 
características particulares: 

- Se entrega al Espacio Puente una computadora por adolescente inscripto, que 
registre una asistencia regular al espacio 

- Cada adolescente es dueño de una computadora que utiliza en exclusividad. Sin 
embargo, no puede retirarla del Espacio hasta acreditar Educación Primaria y 
presentar una constancia de inscripción que dé cuenta de su continuidad educativa. 



- Cada coordinador educativo tiene una computadora propia ya que la intervención 
pedagógica conjunta del equipo así lo requiere 

 

Lugares de implementación del piloto 2009 

Montevideo: LA PASCUA: Cruz de Carrasco; CPP: Casavalle; IDH: Paso de la Arena 

Canelones: CEP: Las Piedras 

Resultados cuantitativos 

- Inscriptos en el programa: 96 adolescentes 

• Desvinculados: 22 

• Derivados a otros programas: 5 

• Adolescentes “activos”: 69 

- Egresados: 43 adolescentes  

- % retención sobre inscriptos: 72% 

- % retención sobre no derivados: 69: 96 – 5 =  76 % 

- % egresados sobre activos: 62% 

- % egresados sobre inscriptos: 45% 

 

El desafío 2009-2010 

 

Continuidad educativa: 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN MEDIA 

 

Espacio Puente 

Espacios de EPJA 

PAC (en algunos adolescentes modalidad B previa a las siguientes 
opciones de egreso 

PIU 

UTU/FPB/FPBC 

Áreas Pedagógicas 

CECAP 

 

Ampliación de la experiencia 2010: 

- Nuevos espacios que abrirá la Dirección Sectorial de de Adultos 

- Identificación de la demanda potencial y capacidad de alianzas institucionales para 
la implementación 

 

Dependencias del INAU 
La Dirección brinda servicios educativos durante el año 2009 en Montevideo, en el Hogar 

Yaguarón y en los departamentos de Salto, Río Negro, Soriano, Cerro Largo, Rocha y 

Lavalleja. 

 

 

 


