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1 El documento está dirigido a Educación Media, no obstante se considera que la perspectiva que da soporte al mismo es 
transversal a todos los ciclos por lo que de estos lineamientos es posible construir aportes para las estrategias de acom-
pañamiento en Educación Primaria así como en la Formación Terciaria. se elabora un apartado relacionado a este último 
ciclo ANEP.
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Presentación

El siguiente documento consiste en una actualización al 2021 de los lineamientos presentados en julio 
2020 como estrategias del SPTE para el acompañamiento en educación media en emergencia sanitaria 
de cara al trabajo de protección de trayectorias educativas en el marco del Sistema de Protección de 
Trayectorias Educativas de ANEP (SPTE).

Nos encontramos en un escenario de contingencia que exige la definición de estrategias en distintos 
planos con los diversos actores del sistema educativo en el marco de la política de protección de trayec-
torias.

Se entiende de relevancia proyectar a nivel central y territorial de modo articulado y con una misma 
orientación y sentido, las acciones a generar. Presentamos algunas propuestas para el trabajo con los 
ERTE (Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas) de los Centros de Educación Media Básica y 
con las UCDIE-DSIE (Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa).

En la medida que la presencialidad ha sido estructurante en el funcionamiento de nuestro sistema edu-
cativo, se vuelve un desafío el pensar el acompañamiento a las trayectorias sin este componente. Los 
modos de vinculación estudiantes-Centros educativos adquieren diferentes intensidades que van desde 
el no contacto, hasta el encuentro sostenido con referentes docentes en el marco de la virtualidad. En 
este abanico, debemos generar acciones que tiendan a garantizar en primer término este contacto, para 
dar lugar a que el encuentro con contenidos pueda acontecer.
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A. Definición de grupos para 
el acompañamiento en función de vinculación 
estudiante - centro educativo

A partir de la vinculación de los estudiantes con el centro educativo, se identifican dos grandes situacio-
nes que requieren diferentes modos de acompañamiento:

1) adolescentes sin inscripción confirmada en 1er año EMB 2021.
2) adolescentes con inscripción confirmada 2021 en Centro Educativo

a. no registra acceso a dispositivos planificados para el trabajo pedagógico virtual en el período de 
no presencialidad.

b. registra acceso a dispositivos planificados para trabajo pedagógico virtual.

Dentro del numeral 2 se entiende necesario considerar de modo priorizado el acompañamiento a las 
siguientes situaciones:

i. estudiantes que ingresan a 1er año EMB en 2021, especialmente los egresos de Educación Especial 
y los estudiantes inscriptos a través de INAU, MIDES, UCDIE.

ii. estudiantes que en 2021 se encuentran recursando.
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B. Actores referentes para la estrategia

El centro educativo juega un papel fundamental en la estrategia asociada al acompañamiento en el 
entendido de construir andamiajes para el trayecto de cada estudiante. Asimismo cabe señalar que esta 
tarea no se resuelve al interior de cada centro, cobrando sentido una serie de actores que construyen 
alianzas a los efectos de estas construcciones. Identificamos actores de relevancia en este escenario de 
emergencia a los efectos de abordar acompañamiento.

Equipos de Dirección de Centros: gestionan la conformación de los Equipos de Referentes de Trayec-
torias Educativas (ERTE) para implementar la incorporación y seguimiento de todos los estudiantes al 
Sistema. También articulan con las UCDIE la identificación de situaciones en riesgo y el sostén de las 
trayectorias educativas de todos los estudiantes.

Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas (ERTE): Acorde a lo señalado en el Acta Nº 32. Res. 
Nº 10. (Exp. 2017-25-1-003290 del 7 de junio, 2017) los centros deberán conformar los equipos de Referen-
tes de Trayectorias por centro educativo. A su vez se identifican algunas particularidades que se detallan: 
Es necesario que cada estudiante y sus referentes adultos, identifique una figura en el centro educativo 
que acompañe y sostenga el encuentro en esta contingencia. Para ello el centro armar un sistema de 
referencias así como facilitar las vías de comunicación. Se reconoce la necesidad de establecer contacto 
sostenido (recurriendo a distintos medios), establecer acuerdos de trabajo posibles en función de lo 
particular de cada realidad. El acompañamiento en este sentido se asocia a vivificar el vínculo entre el 
estudiante y el centro educativo.

Equipos Inspectivos de DGES y DGETP: orientan y acompañan a los Equipos de Dirección en la incor-
poración de todos los estudiantes al Sistema, para asegurarles el derecho a la educación de acuerdo a 
las líneas de política educativa.

Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa - DSIE: Las UCDIEs son acto-
res que cuentan con información calificada producto de la configuración institucional que tienen las 
Unidades y del recorrido de articulación que han ido desplegando. Asimismo, se configuran como nexo 
entre la centralidad y los territorios en lo que refiere a integración educativa. Se destaca en este sentido 
el aporte en lo que refiere al nexo con los ERTE de los centros educativos, la posibilidad de canalizar de-
mandas relevadas a través de articulaciones interinstitucionales a nivel meso, la posibilidad de brindar 
información calificada respecto de situaciones particulares por el conocimiento y el vínculo con estu-
diantes, sus familias y las instituciones locales.

Comisiones Descentralizadas (CCDD): Espacio de articulación ANEP que permite contextualizar, pla-
nificar y llevar a la práctica los lineamientos de acompañamiento a las trayectorias educativas a nivel 
territorial.
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C. Acciones a desarrollar

A continuación, se presenta una serie de acciones a considerar organizadas según las situaciones antes 
detalladas.

1. Adolescentes sin inscripción confirmada en 1er año EMB 2021
Estos estudiantes fueron identificados a partir del proceso de confirmación. Mediante el
Módulo de Asistencia se releva a través del formulario de No Confirmados las situaciones de cada uno y 
se presentan las acciones realizadas por los equipos UCDIE.

Para aquellos situaciones en las que no se logró concretar la confirmación, se trabaja desde las UCDIEs 
en articulación con las CD para posible vinculación con otras propuestas educativas asociadas a: ANEP, 
INAU, Intendencias Departamentales, MEC, MIDES, OSCs, y otros.

El trabajo en territorio se conjuga con un trabajo a nivel central en clave de acuerdos interinstitucionales 
e intra-Anep que promuevan la generación de oferta educativa a tales efectos.

2. a) Adolescentes con inscripción confirmada 2021 en centro educativo que no registra acceso a 
dispositivos planificados para el trabajo pedagógico virtual en el período de no presencialidad.

i. Identificación de estudiantes: A partir de la identificación de estas situaciones por parte de los 
centros educativos, se crearán alertas manuales en el Módulo de Asistencia2 para el registro de las 
estrategias de acompañamiento que se diseñen.

ii. Establecer contacto: Cada centro educativo a través de los ERTEs establecerá contacto con los 
estudiantes a los efectos de componer la situación de cada uno y diseñar las modalidades de 
trabajo con cada uno conforme las orientaciones que brinda cada Subsistema a tales efectos. 
Las UCDIEs serán actores soporte para obtener información calificada para el acceso a los estu-
diantes y familias, así como nexo con actores MIDES e INAU, en caso de estudiantes que cuenten 
con vinculación a estos organismos. Este proceso será acompañado por la inspección regional y 
departamental respectiva. Los equipo UCDIE tomarán contacto con las situaciones a través de la 
alerta manual creada por los centros en el Módulo de Asistencia (ver ítem i)

iii. Propuesta de vinculación al centro: El centro educativo diseña una estrategia acorde a las par-
ticularidades de la situación del estudiante para que éste pueda vincularse a la propuesta edu-
cativa. En términos generales, el Marco Nacional de Referencia Curricular (MNRC) de ANEP será 
eje rector de la propuesta en clave pedagógica así como los Documentos Orientadores para el 
escenario de no presencialidad de la ANEP.

Como instrumento de trabajo se propone el uso del Acuerdo Educativo (ver anexo) como herramienta 
para acordar modalidad de participación de estudiantes en centros de educación media.

2 Herramienta informática -desarrollada por ANEP- de apoyo a la identificación de situaciones de potencial riesgo educati-
vo en términos de alertas tempranas.
https://www.loom.com/share/3d40afb666e7489086df94b4d6853c83 o bien en
https://ste.anep.edu.uy/manuales/modulo-asistencia/creacion-manual-de-un-caso
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Para el caso de estudiantes egresados de escuelas especiales:
• es relevante contar con el saber pedagógico acumulado por la escuela de origen para orientar a 

los docentes. Pueden generarse instancias de intercambio entre maestras itinerantes y equipo 
ERTE y docentes.

• para la (DGES) se cuenta con la referencia del Departamento Integral del Estudiante
• CERTI-CEIBAL, Este centro de referencia es un espacio para la construcción de estrategias, me-

diante el uso de tecnologías. Brinda asesoramientos a docentes y familias de niños/as en situación 
de discapacidad que presenten barreras para el aprendizaje y asesora en las solicitudes de cam-
bio de equipos adaptados. Contacto: certiceipceibal@ceibal.edu.uy

2.b) Adolescentes con inscripción confirmada 2021 en Centro Educativo que registra acceso a dis-
positivos planificados para el trabajo pedagógico virtual en el período de no presencialidad.

i. Monitoreo de las situaciones: Los centros a través de los diferentes actores y herramientas monitorea-
rán la participación, informando a los ERTE en caso que haya indicadores de debilitamiento del vínculo.

Para estudiante de formación terciaria ANEP. (CFE y DGETP)

Se entiende necesario especial acompañamiento a la cohorte de ingreso a las formacio-
nes terciarias. El abordaje por parte de Referentes de trayectorias en los centros, (DOEs y 
PRSP en CFE, referentes en DGETP). La presentación de recursos institucionales soportes 
para la continuidad hacia los estudiantes es de suma relevancia. Se sugiere el acerca-
miento a plataforma CREA (abordaje desde DOT en caso CFE).
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ANEXO

Recursos vigentes a nivel central que ofician de soportes
para el diseño de estrategias de acompañamiento educativo.

Recursos DGEIP

Maestros comunitarios

Maestros Itinerantes acompañan estudiantes egresados de Escuelas Especiales en 1er año de EMB.

Uso de Comedores Escolares para estudiantes de 1er. año que lo necesiten, previa autorización del

Programa de Alimentación Escolar de DGEIP. (circular Nº 384/2010)

Recursos DGES

Act °46 Tratado N° 165 Exp. N° 3/6306/2019 Guía de Orientación "El Acompañamiento Pedagógico en 
los Centros Educativos"

Circular 3384. Adecuación Estudiantes con Fallo en Suspenso.
https://www.ces.edu.uy/files/EXP_5847_2_2017.pdf

Circular 3224.Adecuaciones Curriculares.
https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/comunicaciones/Atencion_a_la_derivacion.pdf

Circular. 2259. Aplicación Régimen de Evaluación Plan 96.
https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/circulares/2/2524.pdf

Circular 2784. Estudiantes con Enfermedades Crónicas o Tratamientos Prolongados. No se computa-
rán inasistencias. https://www.ces.edu.uy/ces/images/2016/circulares/2/2784.pdf

Tutorías

Dispositivos institucionales: DIE, CER, CERESO, Liceo en casa

Circular 3421. Competencias de inspectores de institutos y liceos
https://www.ces.edu.uy/files/12870_2016_y_agr_.pdf

Circular 3471 relativa a estudiantes de 2do de Bachillerato con una asignatura pendiente para su egre-
so. https://www.ces.edu.uy/files/4952_2019.PDF

Planes de cursado de EMB vigentes: 2006 (modalidades de tiempo extendido y completo), 2009, 2012, 
2013, 2016. https://www.ces.edu.uy/index.php/estudiantes/26591-planes-para-ciclo-basico

Convenio CES-CECAP, CES-INAU (Áreas Pedagógicas)
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Recursos DGETP

Módulo de Integración. Res. 1643/18

Documento Adecuaciones Curriculares.

Documento Orientador a Direcciones escolares para Tutorías- Aplicación EMB

Dispositivos institucionales: UCAE

Tutorías

Planes de cursado de EMB vigentes: CBT; FPB; CEC; CEA.
https://docs.wixstatic.com/ugd/f5c0e3_f4eb9aec8fbe47158ebd2e4fecd136df.pdf

Convenios CETP-CECAP, CETP-INAU

Recursos CFE

Practicantes de 4to año de Educador Social (CFE) en CES Acta 5 REs. 63 EXP 3/11488/17 del 19 de 
febrero de 2019

Proyecto Noveles Docentes del Uruguay (articulación CES y CETP) Exp. 2018-25-5-007947

Cursos de Comisión de Posgrado y Formación Permanente del CFE (articulación con CEIP- CES y 
CETP) Exp. 2018-25-5-010732.[4]

División Estudiantil - CFE
http://www.cfe.edu.uy/index.php/informacion-institucional/division-estudiantil

Comisión de Inclusión y Diversidad.
http://www.cfe.edu.uy/index.php/comisiones/comision-de-inclusion-y-diversidad

RECURSOS GENERALES

Módulo de Asistencia - SPTE - CODICEN

Apoyos económicos: BAE, Compromiso Educativo, Apoyo BPS para estudiantes con dificultades de 
movilidad.

Protocolos de actuación conjunta: 1. ANEP-MIDES; 2. ANEP- INAU; 3. ANEP-MIDES-INAU Acuerdo Inte-
rinstitucional de apoyo a la continuidad educativa de madres y padres en enseñanza media ,4. Proto-
colo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos.

Acuerdos Educativos

Dispositivos institucionales: CER

Mesas de Trabajo para la Educación Inclusiva ANEP (Res. 60, Acta 57 del 15.9.2020)

Mesas Locales de trabajo para la Educación Inclusiva.
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