
1 - DEFINICIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA DEJA: 

 

A - Espacios DEJA.  

 Son aquellos donde se desempeñan docentes DEJA para cubrir la demanda educativa que llega 

directamente a la Dirección. 

B - Espacios Comunitarios (DEJA-DSIE). 

 El Espacio Comunitario es un dispositivo educativo inclusivo co-gestionado entre DEJA (Dirección de 

Educación de Jóvenes y Adultos) y la DSIE (Dirección Sectorial de Integración Educativa). 

 Su objetivo es acompañar, fortalecer, y sostener a aquellas personas –sobre todo menores de 18 

años-  que están en riesgo de desvincularse del sistema educativo formal, o atraer a la propuesta a aquellos 

que ya se han desvinculado para reinsertarlos. 

 Este dispositivo pretende dar respuesta a las metas de la ANEP: que todo joven menor de 18 años 

esté incluido en alguna propuesta educativa para proteger las trayectorias continuas y completas. 

 Está diseñado para funcionar en duplas docentes -maestro y tallerista- que elaboran una propuesta 

educativa motivadora, adecuada al sujeto,  con una metodología flexible que busca fortalecer las 

competencias necesarias para la vida social y cultural,  además de las habilidades de lectura, escritura y 

razonamiento lógico. 

 Estos espacios cuentan, además, con equipos de la DSIE en territorio, en las UCDIE (Unidades 

Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa); ellos detectan las necesidades educativas, los 

espacios posibles para implementar estos dispositivos y los intereses de los destinatarios para seleccionar los 

talleres adecuados, todo en diálogo con los Coordinadores Departamentales y Educadores Sociales de la 

DEJA y demás actores del territorio. 

C - Espacios de Fortalecimiento 

OBJETIVO: 

 Crear y sostener espacios de Educación de Jóvenes y Adultos en territorios acordados en diálogo 

interinstitucional, que contemplen acciones socioeducativas para la permanencia y continuidad educativa y/o 

laboral con la finalidad de: 

1) Generar condiciones para que se cumpla cabalmente el derecho a la educación básica para todos y a lo 

largo de toda la vida, a través de la instrumentación de políticas socio educativas. 

2) Contribuir a la superación de inequidades en la distribución social de los aprendizajes, promoviendo la 

mejora de la calidad educativa. Elevar los niveles de cobertura, retención y egreso del Sistema Educativo. 

 En estos espacios se promoverá: 

 Alfabetización: entendida como las acciones que comprenden no sólo un conjunto de aptitudes 

técnicas de lectura, escritura y aritmética, sino como la conceptualización de UNESCO la concibe:” La 

alfabetización se refiere a algo más que saber leer y escribir; se refiere a cómo nos comunicamos en 

la sociedad. Tiene que ver con las prácticas sociales y las relaciones, con el conocimiento, la lengua y 

la cultura” (2003) Abarca múltiples dimensiones de esas competencias, reconociendo la misma en 

diferentes procesos culturales, circunstancias personales y estructuras colectivas. “Este concepto de 



alfabetización de más amplio espectro entraña la idea de alfabetización a lo largo de toda la vida: un 

proceso evolutivo que atañe a personas de todas las edades y en todos los niveles del aprendizaje, 

que se adquiere mediante diversas fuentes.” (UNESCO). 

 Culminación de Educación Primaria: Prueba de Acreditación de saberes. 

 Nivelación: de las dimensiones vinculadas a la lectura y escritura, en el caso de personas que 

habiendo finalizado educación primaria, así lo requieran. 

 Formación complementaria: para mejorar conocimientos, habilidades y aptitudes para el mundo del 

trabajo. 

 Integración de personas o grupos en situación de discapacidad. 

  

 


