
Curso semipresencial de formación en acompañamiento a trayectorias educativas  para equipos de

referentes de trayectorias  de educación media superior.  IV Edición - cohorte 2022-

Responsable: Dirección Sectorial de Integración Educativa en acuerdo con el Grupo del Sistema de1

Protección de Trayectorias Educativas con apoyo de UNICEF-2

Destinatarios: 200 Referentes de Trayectorias Educativas de centros de educación media superior de

DGES y DGETP, de todo el país.

Objetivo general:

-Promover procesos formativos para Referentes de Trayectorias Educativas de Educación Media en
torno a la temática de acompañamiento como práctica inherente a la protección de las Trayectorias
Educativas.

Objetivos específicos:

-Profundizar en la transmisión de los lineamientos de política educativa que dan soporte al Sistema

de Protección de Trayectorias Educativas.

-Aproximar marcos de referencia teórico para la construcción del rol de Referente de Trayectorias

Educativas desde una perspectiva de acompañamiento.

-Problematizar la construcción de miradas, discursos y sus efectos en torno a los adolescentes en

tanto sujetos.

-Aportar elementos conceptuales y metodológicos para la construcción de estrategias de

acompañamiento desde diversas dimensiones y niveles de abordaje.

-Promover el uso de los sistemas de información en tanto herramienta al servicio de la protección de

las Trayectorias Educativas.

Estructura del curso:

El curso se propone en una modalidad mixta que combina dos instancias de carácter sincrónico con
exposiciones docentes y propuestas de trabajo en taller para los cursantes, con propuestas de
carácter asincrónico que contienen actividades de intercambio en foros, lectura de materiales
teóricos, y despliegue de otros recursos didácticos como audiovisuales. Los contenidos se
estructuran en 3 módulos temáticos que se hilvanan en la metodología de trabajo, tratamiento y
evaluación.

2Grupo de trabajo integrado por los Cuatro Subsistemas de ANEP y las Tres Direcciones Sectoriales de CODICEN
instalado el 12 de diciembre del 2015 con el propósito de diseñar y garantizar la ejecución de un Sistema de
Protección de Trayectorias Educativas -SPTE- (Resolución del CODICEN N° 80, Acta 95 del 2 de diciembre del
2015- Resolución del CODICEN N°176/021, Acta 1 del 2 de febrero de 2021).

1 DSIE-ANEP-CODICEN



Estructura de Módulos conceptos principales

Bienvenida (1 semana)
15/8 al 21/8

Introducción al curso y al uso de la plataforma

Módulo 1 (cuatro semanas)
Política Educativa ANEP-
Sistema de Proyección de
Trayectorias Educativas
22/8 al 11/9

Trayectorias Educativas ideales y reales
Referente de trayectorias Educativas: rol y funciones-Lugar de
agente de la educación
Trayectorias informadas-uso de la información

Módulo 2. (cuatro semanas)
Sujeto
12/9 al 9/10

Sujeto desde una lógica de lugares
Educabilidad
Sujeto de la experiencia
Sujeto de la educación
Sujetos adolescentes
Efectos de los discursos en la producción de subjetividad.

Módulo 3. (cuatro semanas)
Acompañamiento a
Trayectorias Educativas
10/10 al 6/11

Nociones de  situación-acontecimiento-problema
Composición como parte del acompañamiento: el lugar de la
mirada.
Dimensiones,  niveles y actores del acompañamiento.
Mapa de Recurso
Riesgo Educativo
Hospitalidad

Trabajo Final Integrador (3
semanas)
7/11 al 5/12

Entrega

Jornadas presenciales

Jornada 1- 8 horas 15 setiembre

Jornada 2- 8 horas 11 noviembre



Cantidad de cursantes previstos: 200

Duración prevista: 16 semanas

Carga horaria prevista para cursillistas Presenciales…………………...15

Asistidas…………………………..75

Trabajo independiente……..60

Total: 150 horas

Inscripciones:

1. Las inscripciones se realizarán en la página del Instituo Perfeccionamiento y Estudios

Superiores del CFE por el formulario:

2. El plazo de las inscripciones será del 29 de julio al 7 agosto

3. Podrán inscribirse aquellos docentes que en el presente año se desempeñen en educación

media superior en DGES o DGETP en los roles definidos por la Res. 10, Acta 32 del 7 de junio

del 2017 para integrar los Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas, a saber:

- adscriptos

- educadores

- docentes con horas de apoyo a la Dirección

- articuladores pedagógicos

- profesores orientadores pedagógicos

- docentes con referencia en la institución tanto para los estudiantes como para otros actores

de la comunidad educativa

Cupos:

- Los cupos totales para esta edición son 200.

- En caso de recibir un número mayor de inscripciones, la priorización se realizará por orden

de inscripción, atendiendo a los cupos pre asignados por subsistema y departamento que

reflejan proporcionalmente la distribución de matrícula por subsistema y departamento.


