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FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN::
 El incremento en la matrícula del alumnado de UTU y la El incremento en la matrícula del alumnado de UTU y la 

diversidad en la oferta de los cursos con nuevas figuras diversidad en la oferta de los cursos con nuevas figuras 

 La necesidad urgente de sostener la inclusión educativa, La necesidad urgente de sostener la inclusión educativa, 

tratando de evitar la desvinculación de la educación tratando de evitar la desvinculación de la educación 

formal de cientos de jóvenes.formal de cientos de jóvenes.

 El aumento de los conflictos con situaciones emergentes El aumento de los conflictos con situaciones emergentes 

de violencia en la convivencia escolar. de violencia en la convivencia escolar. 

 Las situaciones, cada vez más visibles de violencia social Las situaciones, cada vez más visibles de violencia social 

y doméstica que viven nuestros estudiantes, así como el y doméstica que viven nuestros estudiantes, así como el 

uso abusivo de sustancias psicoactivas (adicciones)uso abusivo de sustancias psicoactivas (adicciones)



 La necesidad de integrar la educación al trabajo y a la La necesidad de integrar la educación al trabajo y a la 
saludsalud

 La solicitud de gran parte de los actores La solicitud de gran parte de los actores 
institucionales que nos demandan orientación, institucionales que nos demandan orientación, 
asesoramiento, estrategias y atención para el asesoramiento, estrategias y atención para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y de desarrollo de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y para dar respuesta a las familias en el aprendizaje y para dar respuesta a las familias en el 
acompañamiento de los jóvenesacompañamiento de los jóvenes



OBJETIVOS GENERALES:

 Optimizar los recursos humanos existentes al 
trabajar en equipo.

 Contribuir desde la interdisciplinariedad al 
desarrollo de prácticas profesionales promotoras  de 
salud y desarrollo, enmarcadas en las actuales 
políticas educativas propuestas desde la ANEP. 

 Trabajar la convivencia educativa desde su más 
amplia expresión a nivel grupal.



 Formar redes comunitarias, restablecer redes 
dañadas. 

 Promover el fortalecimiento de la vinculación al 
centro educativo de los educandos, sus referentes y 
las redes de atención social.

 Investigar- Producir y sistematizar conocimientos 
contextualizados a la educación pública uruguaya, a 
través de la investigación teórica y de la 
investigación- acción de las prácticas cotidianas.



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Facilitar los procesos de comunicación intrainstitucional Facilitar los procesos de comunicación intrainstitucional 

que permitan la resolución eficaz de los conflictos.que permitan la resolución eficaz de los conflictos.

 Favorecer el desarrollo del pensar y el conocerFavorecer el desarrollo del pensar y el conocer, , la la 
capacidad de aprender en y de la convivencia, capacidad de aprender en y de la convivencia, 
promoviendo el respeto y la solidaridad. promoviendo el respeto y la solidaridad. 

 Coordinar acciones con los distintos actores en situaciones Coordinar acciones con los distintos actores en situaciones 
que requieren de una intervención oportuna.que requieren de una intervención oportuna.

 Realizar coordinaciones en relación a los servicios con Realizar coordinaciones en relación a los servicios con 
otras instituciones públicas y privadas.otras instituciones públicas y privadas.



 Orientar y apoyar la inserción, el relacionamiento y los Orientar y apoyar la inserción, el relacionamiento y los 
aprendizajes de los alumnos en el centro educativo.aprendizajes de los alumnos en el centro educativo.

 Promover los vínculos saludables en la Institución.Promover los vínculos saludables en la Institución.

 Abordar  la construcción colectiva de la demanda, Abordar  la construcción colectiva de la demanda, 
posibilitando y favoreciendo el intercambio y la posibilitando y favoreciendo el intercambio y la 
comunicación entre los distintos actores de los centros comunicación entre los distintos actores de los centros 
educativos.educativos.

 Desde nuestra formación profesional y experiencia Desde nuestra formación profesional y experiencia 
acumulada en la Institución nos proponemos: asesorar, acumulada en la Institución nos proponemos: asesorar, 
proponer y participar activamente en los planes, los proponer y participar activamente en los planes, los 
programas, la conformación de tribunales de concurso y programas, la conformación de tribunales de concurso y 
las diversas actividades institucionaleslas diversas actividades institucionales. . 



 Coordinar con los distintos programas inter e Coordinar con los distintos programas inter e 
intrainstitucionales, ya sea asesorando, colaborando intrainstitucionales, ya sea asesorando, colaborando 
y/o planificando actividades conjuntas, participando y/o planificando actividades conjuntas, participando 
desde nuestras disciplinas para realizar aportes, desde nuestras disciplinas para realizar aportes, 
sugerencias y todas aquellas tareas que contribuyan a sugerencias y todas aquellas tareas que contribuyan a 
mejorar la gestión institucional.mejorar la gestión institucional.

 Promover talleres y jornadas en prevención y Promover talleres y jornadas en prevención y 
promoción de salud de acuerdo a las problemáticas de promoción de salud de acuerdo a las problemáticas de 
cada institución. cada institución. 



Ejes de TrabajoEjes de Trabajo

 EducaciónEducación
 Derechos y ObligacionesDerechos y Obligaciones
 ParticipaciónParticipación
 CiudadaníaCiudadanía
 SaludSalud
Temáticas abordadas a través de instancias de Temáticas abordadas a través de instancias de 

entrevistas, observación, talleres, dinámicas grupales, entrevistas, observación, talleres, dinámicas grupales, 
entre otras.entre otras.



Modalidad de trabajo:Modalidad de trabajo:

 Detección de las necesidades de los centros educativos, Detección de las necesidades de los centros educativos, 

procesamiento de  las demandas recogidas en los mismos, procesamiento de  las demandas recogidas en los mismos, 

orientación, derivación y seguimiento de situaciones individuales orientación, derivación y seguimiento de situaciones individuales 

y grupales.y grupales.

 Reuniones de coordinación semanales a partir de las cuales se Reuniones de coordinación semanales a partir de las cuales se 

reflexiona y planifican las estrategias de intervención, ya sean reflexiona y planifican las estrategias de intervención, ya sean 

individuales, grupales o institucionales. Articulando siempre con individuales, grupales o institucionales. Articulando siempre con 

otras instituciones y organizaciones del territorio ya que se otras instituciones y organizaciones del territorio ya que se 

privilegia el trabajo en red.privilegia el trabajo en red.

 Participación en las coordinaciones con las redes comunitarias y Participación en las coordinaciones con las redes comunitarias y 

participación en los distintos programas institucionales.participación en los distintos programas institucionales.



Jornadas para docentes y distintos actores institucionales sobre Jornadas para docentes y distintos actores institucionales sobre 
temáticas contextualizadas a las necesidades de cada centro, tales temáticas contextualizadas a las necesidades de cada centro, tales 
como bullying, Síndrome de Asperger, violencia doméstica, como bullying, Síndrome de Asperger, violencia doméstica, 
grupalidad, instituciones , adolescencia, consumo de sustancias, etc.grupalidad, instituciones , adolescencia, consumo de sustancias, etc.

Coordinación con Comisión de Inclusión para el abordaje de Coordinación con Comisión de Inclusión para el abordaje de 
situaciones puntuales y planificación de talleres para docentes.situaciones puntuales y planificación de talleres para docentes.

Las Maestras Especializadas son las encargadas de dar tramite a Las Maestras Especializadas son las encargadas de dar tramite a 
las solicitudes de tolerancia y/o exoneración con un criterio las solicitudes de tolerancia y/o exoneración con un criterio 
pedagógico que permita la continuidad educativa de los alumnos que pedagógico que permita la continuidad educativa de los alumnos que 
la solicitan.la solicitan.

Coordinación con Maestras Especializadas para realizar Coordinación con Maestras Especializadas para realizar 
derivaciones y las sugerencias de abordaje.derivaciones y las sugerencias de abordaje.



ARTICULAR, ORIENTAR, COORDINAR ARTICULAR, ORIENTAR, COORDINAR 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES CONJUNTAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES CONJUNTAS 

con las redes intra e interinstitucionales, con las redes intra e interinstitucionales, 

con el objetivo de contribuir a la gestión educativa y por con el objetivo de contribuir a la gestión educativa y por 

ende a promover el Desarrollo Integral de los ende a promover el Desarrollo Integral de los 

Estudiantes en el marco de la Educación como Derecho Estudiantes en el marco de la Educación como Derecho 

Humano fundamental.Humano fundamental.

LA MODALIDAD IMPLICA:LA MODALIDAD IMPLICA:



A. TRABAJO EN REDES INTRAINSTITUCIONALESA. TRABAJO EN REDES INTRAINSTITUCIONALES

Programas y Comisiones del CETP-UTU:Programas y Comisiones del CETP-UTU:
➢Inspectores Regionales y de ÁreasInspectores Regionales y de Áreas
➢Comisión de InclusiónComisión de Inclusión
➢Programa de Educación BásicaPrograma de Educación Básica
➢Programa RumboPrograma Rumbo
➢Gol al FuturoGol al Futuro
➢Programa Agrario Programa Agrario 
➢Planeamiento EducativoPlaneamiento Educativo
➢Comisión de Educación FísicaComisión de Educación Física
➢Comisión de Sexualidad, Tránsito Educativo, etc.Comisión de Sexualidad, Tránsito Educativo, etc.



B. TRABAJO EN REDES INTERINSTITUCIONALESB. TRABAJO EN REDES INTERINSTITUCIONALES

 B.1.Dentro de la ANEPB.1.Dentro de la ANEP: : Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Secundaria, 

Consejo de Educación Inicial y Primaria,  CODICEN y sus diferentes Consejo de Educación Inicial y Primaria,  CODICEN y sus diferentes 

programas: DDHH, Programa de Promoción de Convivencia programas: DDHH, Programa de Promoción de Convivencia 

Saludable, Unidad de Prevención para la Salud, Programa de Saludable, Unidad de Prevención para la Salud, Programa de 

Educación Sexual, Dirección de Planificación Educativa.Educación Sexual, Dirección de Planificación Educativa.

 B.2.Fuera de ANEP:B.2.Fuera de ANEP:  MEC, INAU, MIDES, MSP, ASSE, MEC, INAU, MIDES, MSP, ASSE, 

Mutualistas, Junta Nacional y Departamentales de Drogas, Mutualistas, Junta Nacional y Departamentales de Drogas, 

Intendencias Departamentales y sus servicios, BPS, Organizaciones Intendencias Departamentales y sus servicios, BPS, Organizaciones 

No Gubernamentales y de la Sociedad Civil (ONG y OSC), así como No Gubernamentales y de la Sociedad Civil (ONG y OSC), así como 

otras con las que se considere destacado coordinar. otras con las que se considere destacado coordinar. 



Links de acceso a Links de acceso a 
InformaciónInformación

Links a tener en cuenta:Links a tener en cuenta:

 www.infodrogas.gub.uywww.infodrogas.gub.uy

 www.infoviolenciadomestica.org.uy/indicadores_anep.php www.infoviolenciadomestica.org.uy/indicadores_anep.php 

Protocolo para enseñanza media. Protocolo para enseñanza media. Violencia doméstica en Violencia doméstica en 

Adolescentes.Adolescentes.

 Código de Ética Profesional del Psicolog@ Código de Ética Profesional del Psicolog@ 

http://www.psicologos.org.uy/codigo.htmlhttp://www.psicologos.org.uy/codigo.html

 Código de Ética Profesional de los Trabajadores/as Código de Ética Profesional de los Trabajadores/as 

Sociales en: Sociales en: www.adasu.orgwww.adasu.org

http://www.infodrogas.gub.uy/
http://www.psicologos.org.uy/codigo.html

