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PROYECTO 2007:
 Informática (Word, Excel, Power Point, Internet, Teletrabajo, Conferencias SKYPE,
diseño páginas Web, Río Negro SIN FRONTERAS).
 Dactilografía * Programa Descubrir * Inglés * Taller Emprender * Servicios Turísticos
DIRIGIDO A:
 T.A.D.I. (Jóvenes con capacidades diferentes)
 Club del niño
 Jóvenes de 14 a 30 años
 Vecinos de barrio
 Escuelas
 Jóvenes de INAU
 Suplentes de Cursos Varios
 Funcionarios Municipales


Discapacitados Visuales



Discapacitados Físicos



Vecinos Barrio Covena



Fray Bentos 2000



Matogroso



Jóvenes N. Berlín



Apoyo a Banda Municipal



Taller Municipal de Carnaval



Cine Foro (Películas, Dibujos, Documentales, Rotary, Leones, BSE, Tránsito Varios)



Recorrer el Departamento



Apoyo a Escritores



Poetas



Cuentistas fomentando una mejor cultura en nuestro Departamento

 Personas que asisten a los telecentros a realizar prácticas.
FOTOGRAFÍAS EN: www.espacioblog.com/telecentrosimrn

2.3. Municipio de Montevideo
La Intendencia Municipal de Montevideo se integró al Proyecto URBAL 13 mediante la articulación de la propuesta con la del Programa de Adolescentes. Este Programa, enmarcado en las
políticas sociales desarrolladas por la Secretaría de Juventud, constituye una propuesta de desarrollo integral de la población adolescente, desde una perspectiva de desarrollo y promoción en
el uso creativo del tiempo libre, la equidad de género, la salud, la circulación cultural, la construcción de la identidad y la autonomía, la exploración de la creatividad y la expresión artísticas, y el apoyo y la reinserción en la educación formal. Funciona mediante nueve Centros Juveniles ubicados en diferentes barrios de Montevideo, a los que acuden en conjunto casi 400
adolescentes de entre 12 y 17 años.
Guía Final  Proyecto TICES
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El Programa funciona hace más de diez años mediante convenios con Organizaciones de la
Sociedad Civil, y se gestiona en el marco de la descentralización del Municipio, mediante el
involucramiento de Juntas Locales, Comisiones Vecinales y Centros Comunales Zonales.
En este contexto, se vio una excelente oportunidad de integrar en la trayectoria del Programa
este proyecto de modo de potenciar el impacto que estos Centros tienen en la población adolescente de cada zona mediante un impulso de los espacios destinados a la capacitación en informática, a la generación de instancias de acceso a la información y la comunicación, así como, eventualmente, a estrategias de capacitación laboral.

2.3.1.

Presentación de la problemática

En Montevideo viven casi 150 mil adolescentes de entre 12 y 18 años: 50,3 % varones, 49,7 %
mujeres. Un 47,6 % de los adolescentes entre 13 y 18 años son pobres, y el 8,2 % de los jóvenes
entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan. La población infantil y adolescente fue la que más sufrió
las consecuencias de la crisis económica y social que sufrió el país en el año 2002.
En este contexto, los Centros trabajan con adolescentes de los que el 75 % se mantiene dentro
de la educación formal, y que de este porcentaje, más de la mitad se encuentra en situación de
rezago escolar. Solamente un 25 % tiene PC en la casa, si bien un 75 % asiste a cybercafés al menos
una vez a la semana. El uso de PCs por aquello que tienen acceso es casi exclusivamente con fines
de entretenimiento, y en su mayoría no generan conocimiento tendiente a la utilización de la
tecnología como herramientas educativas o de mejora de la calidad de acceso al mercado laboral.
Del total de los participantes, el 23% se encuentra en edad escolar, frente a un 77% en edad
liceal; no obstante solamente el 18 % se encuentra transitando la escuela primaria, y el 49% los
estudios secundarios, a quienes deben agregarse el 10 % que concurre a la Universidad del Trabajo
del Uruguay (UTU), a escuelas especiales y otros programas educativos.

2.3.2.

Qué hicimos con el proyecto URBAL

Desarrollo de un Espacio de Informática en cada Centro Juvenil. Estos espacios se pusieron en
marcha en siete Centros Juveniles, desarrollando las siguientes líneas de trabajo:
 Apropiación y manejo de las tecnologías: en tanto la gran mayoría de los adolescentes de los
Centros Juveniles no accede a un uso de las TICs en situaciones de aprendizaje, se vio
necesario generar en primera instancia un acercamiento a la PC, una familiarización con la
herramienta, sus componentes y sus características básicas.
 Fortalecimiento de la autoestima y la motivación: se planteó un trabajo sobre dos
condicionantes de fondo en todo aprendizaje: la autoestima y la motivación, que denotan el
margen de expectativas de los adolescentes en sus propias capacidades y en las posibilidades
reales de obtener logros, tanto en el plano sociocultural como en el educativo y eventualmente laboral. Un encare centrado en la capacitación aprendizaje de Programas, seguimiento de consignas, lectura y escritura pone en juego saberes y destrezas previas,
reeditando en muchos casos la situación de frustración vivida en el plano de la educación
formal, por lo cual el abordaje inicial priorizó estimular el uso de las TICs en función de otras
actividades vinculadas al afianzamiento personal, a las destrezas disponibles, a la expresión
y comunicación de intereses individuales y comunes.
 Desarrollo de estrategias grupales e individuales de aprendizaje, de expresión y desenvolvimiento personal: Se aprovechan las diferentes herramientas de la PC para contrarrestar un
aspecto condicionante del aprendizaje y capacitación de estos adolescentes, que son las
carencias relacionadas con la lectoescritura, así como con el desarrollo de actividades que
impliquen períodos de concentración y seguimiento de consignas.
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 Desarrollo de aprendizajes uso de las Tic que aporten a mecanismos concretos de integración social de los y las adolescentes: La imposibilidad de acceso a Internet, o de disfrute de
bienes culturales y sociales inasequibles en lo local, son un mecanismo de exclusión social
especialmente sensible en la adolescencia, etapa en la que la construcción de la identidad
requiere el alimento de otras subjetividades, del conocimiento de otras formas de ser adolescente y joven. Desde este punto de vista, la posibilidad de tener una cuenta de correo, de
acceder a la información disponible y poder comunicarse con el «otro» y la «otra», el aprendizaje de uso de Internet, de uso de buscadores, servidores informativos en especial de
insumos educativos y bases de datos, no sólo es el ejercicio de un derecho de los y las
adolescentes, sino que es un elemento constitutivo de cualquier proceso verdaderamente
integrador.
 Desarrollo de articulaciones que potencien la propuesta integral del Centro a partir del uso
de las TICs: En tanto todos los espacios del Centro Juvenil están pensados en función de un
objetivo que trasciende a cada uno de ellos, el desarrollo integral de las y los adolescentes
teniendo en cuenta sus propias capacidades, uno de los aspectos más promisorios de la
incorporación de un proyecto de desarrollo de las TICs tiene relación con la potenciación que
puede resultar de su articulación con la propuesta del Centro en su conjunto, por lo cual son
fundamentales las estrategias transversales que conjuguen las diferentes experiencias sobre
la base de un proceso educativo unificado y sistemático que estimule la motivación, la
autoestima y la capacidad de incrementar los horizontes de los y las jóvenes en el plano
sociocultural.
 Desarrollo de Cursos de Informática en el aula móvil, la Pcra. Para aquellos adolescentes de
los Centros Juveniles que ya están en condiciones de sostener aprendizajes de programas y
operaciones más complejas, se implementó el pasaje de un aula móvil de Informática, la
Pcra. La Pcra es un ómnibus equipado con 8 PC y que dispone de conexión a Internet. Sus
docentes desarrollan cursos de 50 horas, a razón de dos horas diarias, capacitando en el uso
de Office e Internet.
 Desarrollo de cursos en el Aula de Informática de la Secretaría de Juventud. Fuera de los
Centros Juveniles, y con sede en la Secretaría de Juventud, se llevan adelante además
cursos en el Aula de Informática, con características similares a los de la Pcra, pero abiertos
al público en general, lo cual permite el acceso a adolescentes y jóvenes de hasta 29 años.

2.3.3.

Cómo lo hicimos (metodología)

Dotación de Infraestructura y Recursos en Centros Juveniles. Para llevar adelante el proyecto
en los centros Juveniles, desde el Programa de Adolescentes se establecieron las siguientes acciones:
1) Armado y distribución de PC en siete centros juveniles, logrando que cada uno de ellos
contara al menos con cuatro computadoras. Fueron entregadas hasta el momento 23
computadoras, las que se agregaron a los equipos con que ya contaba cada uno de ellos.
Cada Centro debió adecuar su infraestructura para incorporar las máquinas, mejorando las
condiciones locativas, la instalación eléctrica en algunos casos, o las condiciones de seguridad tales como alarma o enrejado en otros. Estas computadoras fueron armadas por técnicos de la Secretaría de Juventud a partir de dos donaciones recibidas, y son mantenidas por
ellos.
2) Adquisición de las computadoras según pauta del Proyecto URBAL. Se adquirieron las
computadoras cuya compra está establecida en el proyecto, las que se distribuirán próximamente en al menos tres Centros Juveniles.
3) Contratación de docentes. Mediante un convenio con una fundación dedicada a la formación
de docentes de informática (PROET), se contrató a dos docentes destinados a trabajar en los
Guía Final  Proyecto TICES
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Centros Juveniles. Estos docentes sostienen, desde agosto de 2006, el Espacio de Informática, dos veces a la semana, durante una hora y media cada vez, en cada uno de los siete
Centros Juveniles. En tanto este espacio encuentra su razón de ser enmarcado en un proyecto educativo integral, el docente coordina sus actividades con el equipo de educadores que
trabaja de forma estable en el Centro juvenil, participando de las reuniones de Equipo,
planificando, evaluando y proyectando sus acciones junto con él.
4) Diseño del Espacio de Informática. Al igual que en otros aspectos de la vida de los Centros
Juveniles, la formación en informática no puede sujetarse a un diseño homogeneizante,
sino que debe responder a las características de cada grupo con el cual se trabaja. Por ello
cada docente investigó las posibilidades del Centro junto con el equipo de educadores,
estableciéndose de esa forma objetivos específicos y criterios de trabajo enmarcados en
cada una de las realidades locales. No obstante, se definieron algunas prioridades desde la
Coordinación del Programa:
a) El Espacio de Informática debe estar destinado a posibilitar el uso de la PC como
medio para abrir camino a otro tipo de aprendizaje. Por ello el docente debe determinar qué tipo de contenidos y procedimientos utilizar para fortalecer procesos educativos que van más allá de ese espacio específico. En este sentido se ha trabajado:
Práctica de lectoescritura, herramienta para el apoyo escolar, integración grupal,
fortalecimiento de la autoestima, mecanismos de participación, construcción de la
identidad, capacidad de expresión, trabajo en equipo, capacidad de sostener una
actividad, concentración.
b) Para un mayor aprovechamiento del Espacio, se priorizó el establecer criterios que
permitieran la subdivisión del trabajo en grupos, de acuerdo a la reflexión en conjunto llevada adelante con los equipos de educadores respectivos, dando lugar a:
definición de grupos por edades, por conocimientos previos, por centros de interés.
c) Establecer Unidades de aprendizaje breves y que permitieran el cumplimiento de
objetivos a corto plazo, así como la obtención de productos que trabajaran sobre la
autoestima y reforzaran la motivación de los y las adolescentes. A modo de ejemplo:
breves redacciones de presentación personal en Word, presentaciones en Power Point
acerca del Centro Juvenil, realización de fondos de pantalla con el Paint.
d) Realizar un seguimiento grupal de las actividades, pero hacer especial hincapié en el
acompañamiento de los procesos personales, trabajando sobre las dificultades detectadas individualmente, incentivando la ampliación de las expectativas personales
en torno a la informática y al aprendizaje en general. Esto se facilitó mediante:
sistematización de clases en fichas del docente e implementación de fichas individuales de seguimiento de cada adolescente.
La PcraAula Móvil. Se acordó y ejecutó el pasaje del Aula Móvil de Informática por los Centros Juveniles del Cerro (junio  julio), de Paso de las Duranas (setiembre), y de El Propio (noviembre), comenzando a partir de febrero con los demás Centros. Se escogieron estos Centros
para contemplar a aquellos Centros que por razones de su propia infraestructura aún no contaban con PCs, y por lo tanto con un Espacio de Informática, y por otro para facilitar a los adolescentes que ya disponían de una preparación básica suficiente como para poder aprovechar Cursos de Operador PC, que son los brindados por la Pcra. Se aprovechó la oportunidad para generar
otra puerta de acercamiento a las propuestas del Centro Juvenil, mediante la experiencia del
Telecentro, abriendo esta instancia para otros adolescentes y jóvenes que no concurren diariamente al mismo, y reforzando vínculos con los Centros Educativos y organizaciones de la Zona,
mediante la asignación de cupos de participación.
Aula Informática de la Secretaría de Juventud. La Secretaría de Juventud impulsó desde abril
de 2005 la puesta en marcha de un Aula de Informática, implementada en su propia sede. El Aula
cuenta con 20 PCs, y desarrolla cursos de 50 horas de Office e Internet, a razón de dos horas diarias
durante cinco semanas. Funcionando en 5 turnos diarios, logra llegar en cada curso a 100 jóvenes,
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mediante una convocatoria abierta a jóvenes de entre 14 y 29 años. Esto ha permitido dar cuenta
de una población de un promedio de edad de 20 años, y con expectativas de formación más
vinculadas de forma inmediata a la inserción laboral. Los docentes que los llevan adelante son
jóvenes egresados de la Universidad del Trabajo del Uruguay, en el marco de un Programa de
Primera experiencia laboral desarrollado mediante un convenio entre la U.T.U. y la Secretaría, por
el cual una vez egresados de la U.T.U., se benefician de becas laborales y como contraparte
realizan cursos de formación en las TICs tanto en el Aula Informática como en la Pcra.
Formación de Funcionarios. En el marco de un convenio con la Fundación PROET, ya se ha
organizado un Curso en el que participarán cuatro funcionarios municipales: dos de la Secretaría
de Juventud, uno de Bibliotecas servicio de bibliotecas ubicadas en los zonales de Montevideo
unidas por redes informáticas y un docente de Estudios Municipales, de forma tal de garantizar
en el futuro el sostenimiento de los aprendizajes dentro del propio Municipio, así como los dos
docentes que llevan adelante los Espacios de Informática en los Centros Juveniles, y seis de los
docentes de UTU encargados de los cursos en el Aula y la Pcra.

2.3.4.

Problemas/Soluciones en la implantación del Telecentro

Por un lado existieron dificultades de orden operativo, tales como el acondicionamiento de
los locales del Telecentro, la integración del equipo docente y la dotación de PCs suficientes,
cuya resolución prevista como elemento constitutivo del proyecto ya ha sido detallada.
En otro orden hay que considerar las dificultades que la realidad de los adolescentes participantes puso en manos de los docentes: las carencias en la lectoescritura, en su posibilidad de
concentración para el trabajo y de seguir consignas básicas resultaron más pronunciadas de lo
previsto. La motivación para utilizar la PC más allá de lo recreativo debió ser trabajada mediante diferentes dinámicas.

2.3.5.

Sinergias políticas de articulación

El Programa está inserto en una red de coordinaciones bastante compleja, que involucra
diferentes actores estatales y de la sociedad civil. Su propio origen, dentro de la Intendencia, se
remonta a una acción conjunta entre las Secretarías de Juventud, de la Mujer y de Salud, con las
que mantiene diferentes niveles de coordinación. Los Centros Juveniles funcionan en los barrios, en la órbita de la descentralización, y por lo tanto en coordinación con cada una de las
Juntas Locales, Concejos vecinales y Centros Administrativos del Municipio. Cada Centro Juvenil
es gestionado por una Organización de la Sociedad Civil, trabaja en espacios de coordinación
permanente con otras organizaciones, así como con Centros Educativos. Desde el Programa, a su
vez, se han realizado diferentes convenios con otras Organizaciones para enriquecer el trabajo
en los Centros. A la fecha también existe una fluida coordinación con el INAU, órgano rector a
nivel nacional de las políticas para adolescencia.

2.3.6.

Logros obtenidos

 Puesta en marcha de Espacios de Informática en siete Centros Juveniles, abarcando a una
población de 130 adolescentes.
 Dotación de 23 PCs y formación de un equipo permanente de dos docentes.
 Pasaje del Aula Móvil con cursos de operador PC y Office por 3 Centros Juveniles, con la
participación de 209 adolescentes y jóvenes.
 Realización de Cursos en el Aula de Informática de la Secretaría de Juventud, con cursos
de Operador PC y Office participando, entre abril de 2005 y diciembre de 2006, 1.600
adolescentes y jóvenes.
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2.3.7.

Buenas prácticas.

Contactos y convenios internacionales
para recepción de máquinas.

Red de particulares en Carolina del Sur y de Noruega que envían máquinas, mantenimiento y arreglo a
nivel local.

Con Condón.

Juego para prevención de enfermedades de transmisión sexual.

SIA Ficha electrónica Base de datos en
policlínicas para seguimiento de salud de
los adolescentes que vienen a los centros.

Policlínicas integradas en el Programa asisten a los
adolescentes y talleres de promoción para atraer
adolescentes.

SIPI - Sistema informático de proceso de
información del INAU que registra datos
sociales de participantes en el Programa.

Aplicación de programas de Windows Media (música, Paint, fondos de pantalla) para temas de refuerzo
de identidad, espacio, lectoescritura.
 Base de datos: relevamiento del proceso del adolescente (antes durante después).
 Ficha de actividades: objetivo de actividad diaria
 Participación del entorno local en el diseño del
programa del Telecentro en TICs
 Espacios educativos ser varón, ser mujer (soportes gráficos y digitales)
 Líneas de trabajo de generación de activos sociales y culturales (grafismo, expresión, cursos
de promoción, videosproyecto Árbol apunta a
que los vecinos hagan videos sobre la localidad
 Manejo ciudadano: acceso a la información social a través de ordenador para adolescentes
 Programa de espectáculo para adolescentes a través de Telecentro
 Pecera: acercamiento
 Sostenimiento de la educación formal
 Generación de primeras experiencias de empleo
entre UTU y telecentros (previa formación)  Formación de formadores

Metodología animación Telecentro

Pauta de coordinación de docentes y equipo técnico del Telecentro.
2.3.8. Perspectivas futuras.
 Espacio de coordinación del Telecentro y docentes en condiciones de consolidar algunos de los
Para el año 2007, el Programa se encontrará
 Perspectiva integral del adolescente entre 3 seespacios creados. En cuanto a los Centros, se espera
llevar adelante los Espacios de Informácretarías del gobierno local (área de mujer y satica de forma escalonada, permitiendo a cada adolescente
un aprendizaje acorde a sus conolud)
cimientos, dado que ya hay una buena base de
la población
la experiencia del 2006. Eso
 Equipos
mixtoscon
de educadores

Coordinación
con
centros
de formación:
cupos
permitirá a cada Centro proponerse mini proyectos concretos para explorar
nuevas posibilidapara que el centro pueda inscribir a los cursos

des con las TICs, tales como construir su Blog y formar parte de una Red de Blogs del Programa,
o volcar
lo aprendido
una
iniciativa
a la comunidad
local. privadas de formación
Colaboración
sociedaden
civil
y poderes
pú-dirigida
Articulación
con entidades
blicos.

 Desarrollo de seminario en teletrabajo

Los cursos de la Pcra y del Aula Informática continuarán
con sus características,
y se(ONG,
espera
Moldeo de articulación
con sociedad civil
la concreción de un Seminario de Teletrabajo mediante
acuerdos
con de
otras
instituciones que
Asoc.,..) para
desarrollo
los telecentros
 Articulación con políticas públicas sociales: mose proponen desarrollar la temática.
delo de articulación con Universidad, política de
juventud...

34

Guía Final  Proyecto TICES

