PAÍS:

URUGUAY

PROYECTO:

Programa de Impulso a la Universalización del ciclo básico (PIU)

INSTITUCIÓN Consejo de Educación Secundaria (CES) – Administración Nacional de
RESPONSABLE: Educación Pública
DESCRIPCIÓN: Iniciativa desarrollada para otorgar apoyos diferenciales a los liceos
Ciclo Básico que presentan mayores dificultades socioeducativas y en
que se han observado altos y persistentes índices de repetición en
últimos 10 años en Uruguay. En 2009, se inscribían en este proyecto
liceos a nivel nacional (37 instituciones de Montevideo
y 41 del interior).
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El Programa busca:
i) Procurar una mayor equidad educativa, contribuyendo a que todos los
estudiantes puedan culminar sus estudios de Ciclo Básico obligatorio.
ii) Lograr mejores niveles de aprendizaje en los estudiantes de los liceos
seleccionados.
iii) Disminuir los índices de repetición y deserción.
Para ello, se estructura en distintos componentes. Por un lado, se busca el
fortalecimiento Técnico-Pedagógico de los liceos, a través de la asignación
de horas extracurriculares por docente y de la creación de la figura del
profesor referente. También se propone fortalecer los Equipos
Multidisciplinarios (Psicólogos, Asistentes Sociales y Educadores sociales),
con asignación de más horas para estas tareas.
El Programa contempla, además, la transferencia de recursos económicos
a los liceos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, con
el objetivo de cubrir necesidades de vestimenta, alimentación, material
didáctico, etc. Finalmente, el programa de refuerzo de apoyo a los
alumnos vulnerables al fracaso escolar.
UNICEF coopera con el módulo o sub proyecto "Participación adolescente
en el ámbito educativo", cuyo objetivo es fomentar el derecho a la
participación adolescente en diferentes liceos del país. Tiene como
propósito contribuir a la retención de estudiantes vulnerables al fracaso
escolar, mediante la combinación de formación y prácticas participativas
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