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La política de Protección de 
Trayectorias Educativas.
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Concebir la educación como derecho, 
requiere cambiar la tradición del diseño 
e implementación de las políticas, 
colocando como centro de ellas, 
a las personas.

Nuevo paradigma para las políticas educativas



En qué consiste el sistema 
de protección de trayectorias educativas

Observar, Acompañar y Actuar.

Aprender de las situaciones que desprotegen 
trayectorias, y de las estrategias planteadas 
en territorio para intervenir.

Registrar las trayectorias educativas, 
generando acciones que las protejan 
y nos obligue a pensarnos 
como sistema educativo.



Dimensiones de las políticas de trayectorias

Enlaces

Intervención
en clave

territorial
Seguimiento
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Trayectorias
informadas



Se trata de un seguimiento 
para la generación de acciones.

Tiene como objetivo:
• Acompañar el tránsito y continuidad 

de los estudiantes.

• Identificar tempranamente aquellas 
situaciones que puedan constituir 

 un riesgo educativo.

• Intervenir para la continuidad 
educativa.

¿De qué se trata?

Seguimiento 
de cohortes



• De acompañar a los estudiantes que estén 
en el último año de cada ciclo educativo.

• De generar escenarios de participación 
y encuentro de docentes, estudiantes, 
referentes adultos y familias.

• De lograr que todos los estudiantes estén 
en un centro educativo del nivel superior.

• Desarrollar estrategias de finalización de 
ciclos educativos.

¿De qué se trata?

Enlaces



De acompañar a los estudiantes:

• Desplegando acciones dentro de los 
centros educativos.

• Articulando interinstitucionalmente 
para la continuidad educativa.

• Generando formaciones de los 
equipos de los centros educativos en 
conjunto con otras instituciones.

¿De qué se trata?

Intervención
en clave

territorial



Trayectorias informadas
Plataforma del sistema de protección de trayectorias educativas

Módulo
preinscripciones

1 2 3 4

Módulo 
acompañamiento

Módulo 
asistencia

Módulo familias 
y estudiantes



Resultados asociados 
a la permanencia 
y continuidad educativa
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Universalizar singularizando…
Sistemas de gestión de información: 
Módulo de asistencia.

• Es un sistema que permite generar avisos 
automáticos por inasistencias o seleccionar 
estudiantes que el centro educativo entiende 
que requieren seguimiento. 

• Se aplica en todos los centros de EMB (CES y 
CETP):

• Funcionamiento: desde el 2 de mayo.
• Número de centros: 

250 Liceos y 174 escuelas técnicas.



Avisos según subsistema

Consejo Avisos Situaciones 
resueltas Pendientes En proceso Situaciones 

atendidas

CES 49.561 37.630 11.931 6.795 89,6 %

CETP 45.420 36.099 9.321 4.128 88,5 %

Total 94.981 73.729 21.252 10.923 89,1 %



Porcentaje de situaciones atendidas por departamento
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Resultados

82,0%

15,3%

2,7%

 Cierre positivo
 Elevar a dirección
 Reunión coordinada 
satisfactoriamente



Problemas médicos
12,0%

Cambios en la opción educativa
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Motivos asociados al ausentismo



Que nos permite…
• Saber en tiempo real, la situación de los estudiantes y el 

seguimiento que se está haciendo por parte del equipo de 
acompañamiento a las trayectorias educativas.

• Tener información en tiempo real, por centro, departamento 
y región sobre el ausentismo y su acompañamiento.

• Mejorar las estrategias de acompañamiento a los Centros 
Educativos con estrategias claras y respaldadas. 

• Aportar al análisis de la temática en la Jurisdicción con la 
posibilidad de diseñar estrategias de re vinculación en clave 
centro educativo y ANEP en territorio. 

• Tener identificados claramente los estudiantes que pasan a 
una situación de acompañamiento fuera de ANEP con el fin 
de diseñar estrategias de re-vinculación y acreditación de 
algunos de los aprendizajes, que allí suceden.



Que nos permite…
• Mejorar la articulación interinstitucional en 

territorio acumulando información especifica 
de distintas problemáticas.

• Pensar políticas educativas adaptadas a 
situaciones presentadas en los distintos 
territorios (zafras de trabajo, situaciones de 
cuidado, problemáticas de salud, entre otras.)

• Desarrollar protocolos interinstitucionales, 
adaptados a nivel nacional con énfasis en los 
territorios.



En síntesis
• Se logró que por primera vez en la historia estén 

en educación media todos los estudiantes que 
egresan de primaria.

• Se conoce dónde está cada uno de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y se los acompaña en su 
transitar por la educación.

• Se generan acciones intra e interinstitucionales para 
el seguimiento y acompañamiento de cada uno 
y de todos los estudiantes del sistema educativo 
formal.

• Se desarrollaron instrumentos que permiten la 
protección de las trayectorias educativas.



Desafíos

Profundizar
• La construcción de la importancia real de la educación.

• Las acciones conjuntas para resolver las situaciones 
reales y complejas que viven los estudiantes y sus familia, 
garantizando así el derecho a la educación.

• La construcción de oferta educativa y diseño curricular 
adecuados a los territorios, los estudiantes y sus familias.

• La formación y construcción de equipos de Referentes de 
Trayectorias educativas en todo el país.

• Los compromisos interinstitucionales a nivel central y 
territorial para un abordaje integral colocando en el centro 
a las personas.
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