
6 - DUPLAS PEDAGÓGICAS 

 

DISPOSITIVOS SOCIOEDUCATIVOS COMUNITARIOS (DEJA-DSIE) 

ESPACIOS EDUCATIVOS DEJA. 

 

6.1 - PAUTAS PARA EL TRABAJO EN DUPLAS PEDAGÓGICAS 

 Los DISPOSITIVOS SOCIOEDUCATIVOS COMUNITARIOS se definieron en acuerdo entre la 

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

(DSIE), en el marco del cuidado y la protección de trayectorias educativas.   

 Las propuestas integran una dupla pedagógica -en algunos casos acompañada de otros agentes 

educativos- formada por un docente (maestro o profesor) para el fortalecimiento de competencias básicas en 

lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático y un docente tallerista.  

 Ambos docentes comparten espacio, tiempo y estudiantes, durante 10 horas en tres días a la 

semana. El trabajo conjunto permite un aprendizaje integrado y motivador para los jóvenes, desvinculados o 

con vínculos muy débiles con las instituciones educativas y una enseñanza planificada, estratégicamente 

adecuada al territorio y la población objetivo.  

 Pueden asistir a los espacios jóvenes que requieran de nivelación y refuerzo de los aprendizajes 

adquiridos, para que el tránsito por la Educación Media tenga mayores posibilidades de éxito.  

 Tal como se establece en los perfiles de los cargos, los docentes atienden tanto a estudiantes que 

cursan o han cursado Enseñanza Media, como a quienes no han culminado Primaria.  

 En el caso de personas que no hayan culminado Primaria, los docentes en duplas pedagógicas con 

los talleristas, mediante el reforzamiento de las competencias básicas y de los aprendizajes adquiridos los 

prepararán para rendir la prueba de acreditación en el tiempo que cada uno requiera.  

 En el caso de personas que hayan cursado y o se encuentren cursando alguna propuesta de 

Enseñanza Media, los docentes priorizarán el fortalecimiento de sus aprendizajes y competencias para 

ayudarlos a sostener la vinculación y el avance en sus respectivos cursos. 

 En todo el territorio nacional se encuentran disponibles referentes educativos, de la DEJA y de la 

DSIE para colaborar con los docentes en la articulación con los recursos existentes en cada región.  

 Por su parte, la DEJA cuenta con Coordinadores Departamentales en la mayoría de los 

Departamentos. Los docentes se dirigirán a ellos toda vez que requieran de orientación y apoyo para la 

implementación de las propuestas y para optimizar la articulación a nivel territorial. En todos los casos 

cuentan con el Equipo Técnico de la Dirección Sectorial para responder ante cualquier duda o inconveniente. 

 6.2 - HORARIOS 

 Los docentes de la dupla cumplirán las horas que indica la toma de posesión considerando cada hora 

de 45 minutos. No podrán adelantar horas a sus alumnos y en caso de faltar tampoco podrán reponerlas. 

Sólo se podrán cambiar los horarios que figuran en la toma de posesión previa autorización de la DEJA. Es 

fundamental que ambos docentes trabajen los mismos días y los mismos horarios, salvo muy justificadas 

excepciones autorizadas por la Dirección. 

6.3 - INFORME PRIMARIO URGENTE DIRECTO 

 La Planilla de Informe Primario Urgente se enviará en las 24 hs siguientes de ocurrido un incidente 

médico o policial en alguno de los espacios que involucre docentes o alumnos. (Ver Formulario en Anexo) 

 

 



6.4 - DOCUMENTACIÓN A FIN DE MES 

 Cada docente de la dupla enviará por separado la planilla Excel que se encuentra en la web de DEJA, 

al correo datos alumnos si no tiene Coordinador o Director. Si tiene se los enviará a estos referentes para que 

ellos lo remitan a la Dirección. 

 Deberá enviar al correo de partes mensuales su parte mensual bajado de la web 

(https://sis.anep.edu.uy/SisWebRRHH/servlet/ingreso)   y firmado por referente del espacio. 

 Adjunto al parte debe enviarse planilla de control de firmas (ver Anexo). Corresponderá una sola con 

las firmas de ambos docentes 

Notas: 

1. Es responsabilidad de cada docente entregar toda la documentación solicitada desde la Dirección al 

momento de elegir el cargo. 

2. No se podrá escriturar nada a mano en los partes mensuales, todos los artículos (Ver Anexo) y 

observaciones se digitarán en la web antes de imprimir el mismo. 

6.5 - LIBRETAS 

 Será su responsabilidad reclamar la Libreta y mantenerla actualizada, debe permanecer en el espacio 

y a fin de año enviarse a la Dirección.  

Nota: cada docente de la dupla tendrá una libreta. 

6.6 -PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE PRIMARIA 

Los períodos son: 

 Segunda semana completa de febrero 

 Última semana de mayo. 

 Última semana de agosto. 

 Primera semana completa de diciembre. 

 Será de fundamental importancia que colaboren en la difusión de estas mesas de examen para 

asegurar que incluso personas que no hayan asistido a espacios DEJA, conozcan la posibilidad de acreditar 

Primaria por esta vía. 

6.7-OTROS 

Si el docente quiere cobrar compensación por título, homologación de grado u otros beneficios como los 25, 

28 y 32 años de trabajo en ANEP, debe enviar nota al correo de la Dirección, adjuntando escaneado de título 

(ambos lados), foja y cómputos. Estos trámites se realizan por única vez. 

En ningún caso los docentes DEJA pueden estar a cargo de las llaves de los locales. 

Para el procedimiento del primer día de trabajo, ver instructivo en Anexo 

 

https://sis.anep.edu.uy/SisWebRRHH/servlet/ingreso

