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Resumen  

La siguiente investigación se realizó como requisito curricular para la obtención 

del título de Magíster en Educación con énfasis en Orientación Educativa de la 

Universidad Católica del Uruguay.  

Se pretende investigar y analizar las diferentes estrategias de acompañamiento 

a estudiantes que egresan de dos escuelas de una localidad próxima a 

Montevideo, en su ingreso a un Centro de Educación Media de la misma 

localidad. Esto se realizará a la luz de lo establecido en el Sistema de 

Protección de Trayectorias Educativas. 

Las preguntas que guían la investigación ponen el acento en el 

acompañamiento a estos estudiantes, aspectos a mejorar y requerimientos en 

este proceso, las debilidades del Sistema de Protección de Trayectorias 

Educativas, y el papel que juegan las familias en este proceso. 

El trabajo de campo consistió en la aplicación de 64 cuestionarios, 8 entrevistas 

a diferentes actores implicados, 1 observación en una de las escuelas 

seleccionadas y análisis de diversos documentos (reglamentación, protocolos). 

Esta investigación estuvo basada en un análisis cualitativo a través de un 

diseño descriptivo-explicativo. 

Dentro de los hallazgos principales se destaca que esta transición genera 

muchas ansiedades y expectativas en los estudiantes y sus familias. Para esto 

se necesitan establecer claramente los roles de acompañamiento en este 

proceso, reforzando a los educadores con espacios de formación al respecto.            

 

Palabras claves: Acompañamiento, Adolescencias, Roles, Trayectoria 

Educativa. 

 

Abstract 

The following research was carried out as a curricular requirement to obtain the 

Master's Degree in Education with an emphasis on Educational Orientation from 

the Catholic University of Uruguay. 
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It is intended to investigate and analyze the different support strategies for 

students who graduate from two schools in a town near Montevideo, upon 

entering a secondary school in the same town. This will be done in the light of 

what is established in the System of Protection of Educational Paths. 

The questions that guide the research emphasize these students, aspects to 

improve and requirements in this process, the weaknesses of the System of 

Protection of Educational Paths, and the role that families play in this process. 

The field work consisted of the application of 64 questionnaires, 8 interviews 

with different actors involved, 1 observation in one of the selected schools and 

analysis of various documents (regulations, protocols). This research was 

based on a qualitative analysis through a descriptive-explanatory design. 

Among the main findings, it stands out that this transition generates many 

anxieties and expectations in students and their families. For this, the 

accompaniment roles in this process need to be clearly established, reinforcing 

the educators with training spaces in this regard. 

 

 

Keywords: Accompaniment, Teens, Roles, Educational paths 
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(1) - INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende relevar y analizar las diferentes estrategias 

de acompañamiento a los estudiantes de dos escuelas de educación Primaria, 

al liceo, en una localidad próxima a Montevideo. El foco estará puesto en el rol 

del orientador educativo y en las posibles mejoras que se pueden realizar en 

esta transición.    

Para llevar esto a cabo, en primer lugar se va a intentar determinar en qué 

consiste este acompañamiento, qué aspectos podrían mejorarse y qué se 

requiere para ello. Al mismo tiempo, se tomarán en cuenta los dos planes que 

se encuentran en ese centro educativo de Media, (Reformulación 2006 y Plan 

2013) para determinar si se encuentran diferencias entre ambos.   

La etapa de pasaje de un ciclo educativo a otro es sumamente importante en la 

vida de los y las estudiantes y sus familias. Nos encontramos aquí frente al 

hecho de que se encuentran, además, transitando un cambio en su etapa 

evolutiva, con sus particularidades, duelos y crisis específicas. Esto moviliza 

seriamente a esta población y el centro educativo debe poder contar con las 

herramientas necesarias para afrontar esta situación. Al mismo tiempo, cuando 

queremos determinar los roles que desempeñan los actores educativos que 

llevan adelante el papel de orientadores educativos, nos encontramos con que 

los mismos son difusos, ya sea en atribución como en tareas a desarrollar. A 

nivel de política educativa, a partir del año 2016 comienza a implementarse el 

Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, el cual pone el acento en la 

protección de las trayectorias, la descentralización y el trabajo intersectorial. El 

mismo ha instalado muchos avances pero también presenta debilidades y 

vacíos.  

Se considera que este tema es de suma importancia y actualidad en la 

implementación y el desarrollo de las diferentes políticas educativas y que se 

encuentra presente en la agenda de todos los que intervienen en este ámbito.  
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(2) - MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

2.1 - ADOLESCENCIA 

 

Como se ha señalado la población elegida para esta investigación son mujeres 

y varones entre los 12 y los 14 años. 

Sin embargo, hablar de adolescencia no es tan simple hoy en día. A pesar de 

que nos estamos refiriendo a una etapa evolutiva que ha ido tomando 

importancia y significación en los últimos años, todavía cuesta definir con 

precisión varios aspectos para obtener una definición acabada, y uno de ellos 

es, precisamente, el rango etario entre el que se comprende. Cada vez hay 

más acuerdo entre los profesionales de la salud y de la educación en que está 

comenzando antes de lo estipulado. Esto podría vincularse con la rapidez de 

los cambios sociales y la facilidad de los niños y niñas para asimilarlos.   

Antiguamente se consideraba que desde la niñez se pasaba a la adultez, 

desconociendo una gran cantidad de cambios bio-psico-sociales que se 

imponen en ese momento de la vida de las personas. Existen una gran 

variedad de definiciones sobre el término adolescencia y sus manifestaciones 

más representativas. En esta oportunidad se van a seleccionar las que se 

entiende que son más pertinentes para esta investigación.  

En primer lugar, parece importante mencionar que esta etapa se puede 

subdividir entre adolescencia temprana o tardía. En esta investigación 

pondremos el foco en la adolescencia temprana, la cual se extiende entre los 

10 y los 14 años según UNICEF: 

Es en esta etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los 
cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 
crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las características 
sexuales secundarias (…) el cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y 
fisiológico (…) El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas –que entran 
en la pubertad unos 12 a 18 meses antes que los varones– se refleja en 
tendencias semejantes en el desarrollo del cerebro. El lóbulo frontal, la parte del 
cerebro que gobierna el razonamiento y la toma de decisiones, empieza a 
desarrollarse durante la adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo 
comienza más tarde y toma más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a 
actuar impulsivamente y a pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo 
que en las niñas. Este fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que 
las niñas maduran mucho antes que los varones. (2011: p. 8) 
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Sin embargo, al hablar de adolescencia, no podemos olvidar que la misma está 

condicionada por muchos factores diferentes, que en ocasiones se superponen 

y hasta incluso se contraponen, siendo casi imposible hablar de adolescencia 

en singular. Hay tantas adolescencias con subjetividades posibles, ya que la 

forma de ser y de estar de un adolescente varía según el contexto social, 

económico y/o cultural en el cual se encuentre inserto.  

 

En segundo lugar tomaremos el aporte de la psicoanalista francesa Françoise 

Dolto quien define la adolescencia como:  

 

Un movimiento pleno de fuerza, de promesas de vida, de expansión, no 
hay adolescentes sin problemas, sin sufrimientos; este es quizás el período más 
doloroso de la vida. Es simultáneamente el período de las alegrías más intensas. 
(1989: p, 19)   

 

Los que trabajamos con adolescentes vivimos esto a diario. Los hechos que les 

suceden en la vida los pueden vivir con la mayor intensidad o con la mayor 

indiferencia. Por momentos pareciera que se encuentran anestesiados y por 

otros que los desborda una fuerza casi maníaca. Esto los lleva a entusiasmarse 

o aburrirse rápidamente con sus tareas o sus actividades.  

El rol de los educadores en esta etapa es fundamental ya que necesitan 

alguien que los pueda sostener y guiar en este proceso de construcción de su 

ser adulto. Están comenzando a transitar un camino que los va a llevar a 

convertirse en adultos con determinadas responsabilidades frente a la vida y la 

sociedad. Gran parte de estos aprendizajes los reciben de sus familias o de las 

instituciones educativas por las que transitan. El ensayo y el error son 

permanentes y necesitan de ellos para poder crecer y madurar. 

 

Luis Kancyper, también psicoanalista, argentino, fallecido el año pasado, le 

atribuye un papel muy importante al caos de la adolescencia y lo destaca como 

un hecho positivo y creador. En este sentido señala que:  

  

El caos es una fuente inagotable de creatividad, la posibilidad siempre 
abierta de novedades y de creación y desde el caos emerge el orden. Sin 
embargo, solemos calificar al caos en la adolescencia con un signo negativo, 
contraponiéndolo al orden, e identificándolo con el desorden y con la violencia. 
(2013: p, 51) 
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Este caos es el que descoloca a los adultos y mueve muchas veces sus 

estructuras. Nos obliga a pensarnos y a re pensar nuestras prácticas, acciones, 

discursos, etc., en definitiva nos cuestiona y nos pone en jaque. Es justamente 

aquí donde el mundo de los adolescentes y el mundo de los adultos colisiona y 

puede llegar a ser muy difícil lograr acuerdos sobre determinado hechos ya que 

ambos tienen visiones muy diversas de una misma situación.  

 

Así mismo, otra de las características fundamentales es también la 

vulnerabilidad a la que se enfrentan. No es fácil dejar de ser un niño, con casi 

todo resuelto, sin grandes preocupaciones, con altos grados de dependencia a 

pasar a ser un adolescente que tiene que empezar a asumir diversas 

responsabilidades, tomar decisiones, solucionar conflictos, etc. Los referentes 

adultos, ya sean familiares o sus educadores, los enfrentamos a esta realidad y 

les exigimos que asuman un comportamiento o conducta que, en muchas 

oportunidades, todavía no pueden o son capaces de asumir. Esta exigencia 

puede generarles grandes niveles de ansiedad y angustia si sienten que no 

logran cumplir con las expectativas de quienes los rodean:  

 

No todos los adolescentes presentan el mismo grado de vulnerabilidad. La 
trayectoria vital de algunos, signada por la deprivación material, afectiva o cultural, 
cuando no la confluencia de todas esas carencias juntas, permite predecir 
adolescencias difíciles, conflictivas y probablemente frustráneas para el logro de 
una adultez sólida y fecunda. (2014: p.15) 

 

Aquí Luis Correa, psicólogo contemporáneo uruguayo, plantea el tema del 

contexto social en el cual se gestan esas adolescencias y las diferencias en su 

construcción, según el contexto en el que nos encontremos. Como educadores 

sabemos que, en este tipo de adolescencias más vulnerables, muchas veces, 

desde el centro educativo se mantiene un discurso que muchos de ellos no 

escuchan en sus casas. Hay varios casos en donde estos estudiantes son los 

primeros en acceder al liceo dentro de su familia. Esto trae aparejadas algunas 

dificultadas para comprender la importancia que tiene en estudio en sus vidas, 

la responsabilidad, el cumplir en tiempo y forma con una tarea, el llegar en hora 

todos los días, el saber compartir con compañeros, etc. 
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Este camino educativo, por más corto que sea, debe proporcionarles las 

herramientas necesarias para enfrentarse a este mundo competitivo en el que 

estamos todos inmersos. Hay quienes saben absorber estos aprendizajes de 

mayor o de menor manera.    

 

Pero no podemos olvidar que para los padres tampoco es sencillo tener un hijo 

adolescente. No saben cómo comportarse, cómo poner los límites o cómo 

oscilar entre darle independencia o sobreprotegerlo. Es habitual el tender a 

comparar su propia adolescencia con la de sus hijos y eso no es posible. Los 

tiempos han cambiado de una forma tan veloz que no se puede transpolar lo 

que hacían sus padres o educadores con ellos con lo que hacen sus hijos hoy 

en día. Esto confunde a los adultos y en muchas ocasiones se toma la postura 

de volverse amigos de los hijos, lo cual podría considerarse como un error, 

porque justamente lo que los adolescentes necesitan de sus padres no es que 

se comporten como pares, sino como guías en esta transición. Ciertas 

conductas de los adolescentes, tanto en casa como en el centro educativo, 

muchas veces son gritos de ayuda enmascarados en conductas desafiantes, 

transgresiones, indiferencia o desprecio. Al no contar con la madurez suficiente 

como para poder poner en palabras lo que les está pasando o preocupando, lo 

actúan de diversas formas. Por esto, siempre ante este tipo de reacciones nos 

debemos preguntar qué no está pudiendo decir ese joven y por qué está 

actuando de esa manera. Así podremos comprenderlos y acercarnos a ellos 

para escucharlos y brindarles los apoyos necesarios.  

     

Otro factor que ha venido a modificar las formas de relacionarse entre los 

adolescentes, y entre estos y el mundo adulto, son las redes sociales. Hoy nos 

encontramos con la cultura de la inmediatez, todo debe ser ya, si no se 

transforma en aburrido, deben suceder muchas cosas al mismo tiempo o 

seguidas, si no pierden el interés, la imagen prima ante un texto o una 

reflexión. Esto agranda las distancias con los docentes ya que, en muchos 

casos, nos encontramos con que se continúa dictando la misma clase, de la 

misma manera, con los mismos contenidos desde hace ya una década. En este 

sentido, tomamos los aportes del psicólogo uruguayo Roberto Balaguer quien 

distingue entre los “inmigrantes digitales” y los “nativos digitales”. En el primer 
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grupo coloca a los docentes, los padres, etc., quienes están arribando, de a 

poco, a la cultura digital con todo lo que esto trae aparejado. En el segundo 

grupo, se encontrarían nuestros estudiantes, quienes ya nacen inmersos en 

esa cultura y no conciben pensar de otra manera, siendo muy difícil que dejen 

de lado, aunque sea por un rato, las nuevas tecnologías. El autor señala que 

todos estos cambios van generando una brecha entre los docentes y los 

estudiantes, la cual es muy compleja de asimilar por las instituciones 

educativas quienes se rehúsan a generar estrategias de acercamiento, en vez 

de estar todo el tiempo quejándose del aislamiento y enajenación de los 

jóvenes con los dispositivos móviles: 

 

  El mundo ha cambiado, sin embargo no siempre las estructuras 
(especialmente las educativas) se adaptan a los nuevos contextos (…) la 
formación docente aún parece estar atada a lo decimonónico. El joven se 
maneja entre la esquizofrenización y el simulacro. Acorralado por los 
requerimientos tradicionales, el docente oscila entre la seducción, la “vista 
gorda” y el autoritarismo, teniendo como telón de fondo el malestar docente. 
(2014: p, 212) 

 
 
 

2.2 - SISTEMA Y FORMATOS ESCOLARES. 

 

El pasaje de la Educación Primaria a la Educación Secundaria es un cambio 

muy grande para los adolescentes ya que junto con las vicisitudes a las que se 

enfrentan en esa etapa vital, como desarrollamos en el apartado anterior, se 

enfrentan a un cambio radical en su estructura curricular. 

De encontrarse a diario con una modalidad de trabajo que podríamos 

caracterizar como flexible en la escuela, pasan a un modelo rígido, en el que se 

encuentran con asignaturas perfectamente diferencias, con contenidos y 

programas propios año a año, los cuales, en muchas ocasiones, son muy 

distantes a su vida cotidiana. Al mismo tiempo, los nuevos medios de 

comunicación y la masificación de la actualidad, a través de las redes sociales, 

genera que esos contenidos no les resultan particularmente atractivos, 

logrando pocas veces llamar su atención. Va a depender de la forma que tenga 

el docente de impartir la clase si logra que sus estudiantes se emocionen y se 

involucren con lo que les pretende transmitir. Esto es justamente lo que en 
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muchas ocasiones hace que los adolescentes sientan el impulso o la necesidad 

de tomar otro camino educativo.    

Tanto para los niños como para sus familias la escuela es un lugar donde se 

brinda una contención que les cuesta luego encontrar en el Liceo, al menos al 

comienzo. En la escuela sucede todo, y todo es consultado o compartido con 

las maestras y Directora. El grado de intimidad hace que sea un lugar seguro y 

confortable, y ese podría ser uno de los motivos por lo que es tan complejo a 

veces este tránsito. En un estudio presentado por Cardozo, Borba, Castelao, 

Forteza (2017) sobre el impacto de las escuelas de Tiempo Completo se 

menciona que: 

 

El estudio mostró altos niveles de satisfacción con la escuela y con la 
propuesta escolar de parte de las familias. Dentro de este marco, en las ETC la 
valoración fue algo más favorable. Los estudiantes, por su parte, también se 
mostraron satisfechos, en términos generales, con su escuela, con sus maestros y 
con su experiencia escolar. En relación a sus expectativas educativas hacia el 
futuro, el 98% de los alumnos de 6to indicó, a dos meses del egreso, que pensaba 
continuar con sus estudios luego de terminar la escuela primaria, aunque un 
conjunto importante (uno de cada tres, aproximadamente) reconoció que la 
transición al liceo o a la UTU lo inquietaba y/o lo ponía nervioso. Del mismo modo, 
un conjunto de niños preveía que el cambio desde la escuela al liceo o a la UTU le 
resultaría difícil. (2017: p.19) 

 

Como se desarrollará más adelante, las escuelas, tanto las llamadas 

A.PR.EN.D.E.R (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales 

Relativas), como las de Tiempo Completo (ETC) hacen grandes esfuerzos en 

6to año para poder disminuir lo máximo posible el impacto que les genera a sus 

niños esta transición. Durante algún tiempo se creyó que los resultados que 

arrojaban las ETC eran mejores que los de las otras escuelas, tanto a nivel 

académico como en la continuidad de sus trayectorias educativas. Sin 

embargo, en el mismo estudio citado se muestra que:  

 

En particular, la evidencia que surge de tres años de seguimiento a la cohorte 
que egresó de primaria en 2013, no permite sostener la hipótesis de que las 
escuelas de Tiempo Completo estén logrando preparar mejor a los alumnos para 
realizar con éxito la transición a la enseñanza media: no encontramos evidencia 
relativa a efectos del Programa ETC, ni sobre las tasas de inscripción en 1ero de 
EMB (que, como se vio, son casi universales), ni en relación a la continuidad en la 
educación formal o a la progresión en tiempo durante los tres primeros años. De 
hecho, uno de los resultados más importantes en relación a esta parte del estudio, 
es que solo el 60% de los estudiantes, aproximadamente, logró seguir una 
trayectoria normativa durante los tres primeros años posteriores a la finalización del 
ciclo primario. El restante 40%, en cambio, acumuló al menos un año de rezago 
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desde su ingreso a la educación media o, en menor proporción, estaba 
desvinculado del sistema educativo formal. (2017: p. 18) 

 

Las instituciones educativas deben poder pensar sus prácticas y sus formas de 

asegurarse que todos y todas permanezcan en sus aulas, sobre todo las 

poblaciones que son más vulnerables o con más posibilidades de desafiliación. 

Es por esto, que en estos últimos años se han ido creando nuevos espacios 

como los liceos de Tiempo Extendido o de Tiempo Completo, y nuevas 

posibilidades de promoción de un año a otro, de re-cursar solo las materias que 

no se pudieron promover en los períodos de exámenes correspondientes, la 

acreditación de las mismas, las diversas modalidades de cursado (presencial, 

semipresencial, libre asistido), etc.    

 

Una de las autoras que hace mayor énfasis en la necesidad de implementar 

cambios en la estructura y los formatos escolares es la pedagoga argentina 

Flavia Terigi, quien manifiesta que la educación ha sostenido durante 

muchísimo tiempo una determinada forma de funcionar, la cual se fue 

extendiendo, naturalizando y legitimando como la única posible o como la que 

arrojaba mejores resultados. Los cambios sociales, culturales y políticos 

llevaron a que ese modelo comenzará a resquebrajarse haciéndose 

imperiosamente necesario generar otras estrategias. La autora señala que:  

 

La búsqueda de soluciones a las dificultades que tenemos para concretar 
los derechos educativos de los niños, niñas y adolescentes de los sectores más 
vulnerabilizados de nuestras poblaciones ha ido instalando en el discurso educativo 
la idea de la necesidad de explorar “nuevos formatos” en la escolaridad. Un 
recorrido por los documentos de las autoridades educativas y por la literatura 
reciente contribuye a mostrar la instalación de la idea de “formatos” como modo de 
referirse a aspectos estables de la organización escolar, así como la propuesta de 
“nuevos formatos” como solución posible a los problemas de la escolarización. Son 
frecuentes las apelaciones a la reorganización interna de las instituciones, a la 
flexibilización de tiempos y espacios, a la creación de nuevas funciones en el ámbito 
institucional; estas apelaciones parecen sostenidas en la expectativa de que la 
modificación en las estructuras organizativas de las instituciones educativas hace 
posibles las transformaciones en el nivel de las prácticas. (2011: p 15) 

 
 

Por años, diversos autores han investigado y teorizado sobre este asunto, 

llegando a la conclusión de que el mismo formato escolar no podría ser apto 

para todos los estudiantes de un mismo nivel o curso. Se comenzó con la idea 

de que había que individualizar los procesos de cada uno y que era 
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responsabilidad de los gobiernos de turno que esto tuviese relativo éxito. Se 

observó la necesidad de establecer políticas educativas que apuntaran a 

mejorar los índices de promoción en los diferentes ciclos educativos. Para esto 

se comenzaron a implementar diversos programas, planes, y formatos 

apuntando a logros concretos.        

Es en esta misma línea de pensamiento que podemos afirmar que la rigidez del 

formato actual en la educación secundaria atenta contra la idea de inclusión 

educativa. Es imposible pensar que todos los adolescentes van a adherir a una 

misma forma de aprender. La adolescencia en sí es una etapa de exploración y 

movimiento continuo. En primer año se les exige a los estudiantes que se 

mantengan en la misma posición en su asiento 45 minutos de corrido, con 

recreos de 5 minutos en el medio, en los cuales, en la mayoría de los casos, no 

logran llegar a salir del salón. Vienen de seis u ocho años de escolaridad en 

donde tenían 30 minutos de recreo, con actividades que apuntaban a una 

descarga tanto motriz como emocional, como ser expresión corporal, 

educación física, música o teatro.  

De golpe, todo eso desaparece y solo les queda obedecer, mantener las 

formas y la disciplina, y concentrarse en la tarea. En más de una situación, esto 

que parece tan simple no lo es, se les exige un nivel de maduración que su 

cerebro no ha logrado aún. Los estudiantes que se encuentran en esta etapa, 

transitando el pasaje de la escuela al liceo, están aprendiendo a autorregularse 

y su cerebro está en permanente transformación. Según el psiquiatra uruguayo 

Ariel Gold, la institución educativa es el terreno fértil que tienen las neuronas de 

los adolescentes para desarrollarse y crecer:  

 

Si pudiéramos observar el cerebro de un adolescente que terminó su primer 
año de Ciclo Básico y lo comparamos con otro que abandonó a los pocos meses, 
teóricamente veríamos una diferencia sustancial a favor del primero. (2015: p, 185) 

 
 

Justamente la rigidez de este formato es uno de los motivos principales del 

abandono de los estudiantes, como veremos un poco más adelante. El liceo no 

logra atraerlos de la manera debida para que puedan desarrollar sus 

potencialidades. El hecho de ir logrando experiencias de éxito hace que su 

autoestima vaya en ascenso, así como la seguridad en ellos mismos, y esto es 

un factor de afiliación al centro educativo.     
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2.3 - ACOMPAÑAMIENTO  

 

Todos estos cambios que se han ido desarrollando en la educación van 

creando la necesidad de asumir roles y funciones nuevas dentro de los centros 

educativos. 

Los adolescentes necesitan poder contar con una figura que los acompañe a 

transitar este camino. Muchos de ellos no cuentan con esa figura en su casa, a 

veces simplemente porque no existe y a veces porque quien debería ejercer 

ese rol no se encuentra afectivamente disponible para él o ella, ya sea por 

motivos laborales, personales o de su propia historia personal.   

Es en este marco que surge la orientación educativa. Lasida, J. y Bengoa, M. 

señalan que:  

Se identificaron una serie de funciones educativas que no son la enseñanza 
de las asignaturas y que son fundamentales para la eficacia, la inclusión y para 
lograr que el proceso educativo sea integral y no se reduzca a las dimensiones 
intelectuales y cognitivas. (2014: p, 46) 

 

En los centros educativos suceden muchas cosas, todo el tiempo, a los 

adolescentes también le suceden otras tantas, ya sea en sus familias, con sus 

compañeros, con los docentes, etc. Comenzó a ser necesaria esa otra figura 

que pudiera estar con ellos, más allá del aula, o de un contenido determinado. 

Alguien a quien acudir sin importar su profesión u oficio en particular sino que 

pueda contar con las herramientas necesarias para poder satisfacer 

determinadas necesidades de los jóvenes, oficiar de nexo entre ellos y sus 

familias, sus compañeros o sus docentes. El orientador educativo puede ser un 

adscripto, el POP, un integrantes del equipo educativo, la directora o un 

docente X. Lo importante de esa figura es lo que puede llegar a hacer por los 

estudiantes desde el rol que tenga asignado.  

 

Una de las tareas principales de los orientadores educativos es el 

acompañamiento. El estar en el lugar y el momento indicado, el prestar el oído, 

un abrazo o una palabra fuerte. Los adolescentes están en busca de su 

personalidad, de la formación de su ser adulto y para ello necesitan ciertas 

pautas, guías, referencias de cómo se deberían hacer las cosas, cómo resolver 

un conflicto, cómo expresar los sentimientos, -desde el amor hasta el enojo-, 
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etc. Los autores Martínez, C. A., Krichesky G. J., García A., definen al 

orientador educativo como:   

 

Un agente educativo en compromiso con la mejora del centro que colabora 
con los docentes para mejorar el desarrollo del alumnado de manera integral, 
trabajando en estrecho vínculo con el equipo directivo y promoviendo la innovación 
en la práctica diaria. (2010: p, 110) 

 

 

Entre sus funciones principales, estos mismos autores, señalan también el 

apoyo que se les ofrece a los estudiantes en el desarrollo de sus diferentes 

capacidades y áreas, como ser lo educativo, lo profesional y lo emocional:   

 

En la etapa de enseñanza secundaria el orientador debe preocuparse por 
maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, 
ya que este profesional, debido a su formación y experiencia, se configura como 
uno de los más capacitados del centro para reconocer y trabajar con dificultades de 
carácter cognitivo, social y/o emocional, que pudieran afectar al proceso de 
aprendizaje de los alumnos. Esto, sin duda, sitúa su labor como clave a la hora de 
repensar y diseñar estrategias de trabajo más eficaces, ya sea trabajando junto con 
los docentes o en colaboración con los propios alumnos, de modo que facilite las 
pautas de actuación oportunas. (2010, p, 114) 

 

Como vemos, se otorga gran importancia al acompañamiento emocional que 

se le hace a los adolescentes. Esta transición entre los diferentes ciclos 

educativos genera en ellos montos importantes de ansiedad, angustia, 

nerviosismo, inseguridad, emoción y excitación. Muchas veces no saben bien 

cómo actuar en la nueva situación con todas estas cosas que les van 

sucediendo. Acompañarlos en regularse y aprender a ser un estudiante de 

Educación Secundaria es una de las tareas principales a las que se enfrentan 

los educadores sobre todo en los primeros meses de clases. Dejar atrás al 

escolar para pasar a asumir nuevos retos que acarrean otras 

responsabilidades. Que estén con ellos, los acompañen y escuchen, los guíen 

y aconsejen, es lo ellos necesitan y así lo manifiestan. En el mejor de los casos 

lo pueden expresar con palabras, pero también nos encontramos con 

estudiantes que lo demuestran de forma permanente con sus acciones, 

pidiendo orientación casi de forma inconsciente.  

Es por ello que, en primer año sobre todo, se le da una gran importancia a la 

figura del/la adscripto/a. El estudiante siente que es la figura más estable ahora 

que no está la maestra, saben que tienen que acercarse a ellos ante cualquier 



Trabajo final de Tesis Página 17 
 

evento que les suceda y así lo hacen. Sobre todo al comienzo del año, tanto 

ellos como sus padres consultan todo con su adscripta/o referente. Es muy 

importante, por lo tanto, que pueda existir una buena comunicación entre los 

adscriptos, los docentes, el equipo de dirección, el equipo multidisciplinario, el 

estudiante, y las familias. La voz de los adscriptos es la que resume las voces 

de todos estos otros actores y funciona como nexo, como mediador en los 

diversos conflictos, y como referente. Es por todo esto que es un cargo que 

trae aparejada una gran responsabilidad pero al que, sobre todo en el sistema 

público, no se le presta la atención necesaria. No existen espacios de 

formación específicos para ellos, en temas tan sensibles y actuales, como son 

los crecientes casos de violencia doméstica, abuso sexual, consumo de 

sustancias, embarazo adolescente, trastornos alimenticios, intentos de auto-

eliminación, etc. En la mayoría de las situaciones son justamente los/as 

adscriptos/as quienes detectan estas situaciones, antes incluso que las propias 

familias.   

 

Un aporte significativo en este sentido es el del Dr. Ariel Gold, quien manifiesta 

que los docentes y/o educadores tienen que actuar como “agentes de salud 

mental”:  

El agente de salud mental es una persona que ha impactado en el psiquismo 
de otra persona, “para bien” o “para mal”. Entendemos de esta manera la función 
fundamental que cumple el docente en el desarrollo del niño y del adolescente 
(2015: p, 10)  

 

Es importante, para los que trabajamos con adolescentes a diario, el hincapié 

que hace Gold en el impacto que generamos en el otro y cómo este puede ser 

generador de aspectos positivos o de aspectos negativos. Una palabra, un 

gesto, una acción, pueden marcar los vínculos que mantenemos con nuestros 

estudiantes, haciendo que se acerquen o que se alejen de un centro educativo 

en particular, o a cualquier experiencia educativa en general.  

 

En el documento del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas se 

define al acompañamiento como “un proceso sistemático y planificado a lo 

largo de toda la vida escolar e incluyendo el tránsito interciclos” (2015: p, 1). Es 

a partir de aquí que se generan una serie de estrategias para poder cumplir con 
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este acompañamiento, involucrando al estudiante, los centros educativos por 

los que transitó, su familia y su comunidad. Claramente dicho sistema atiende a 

todos los estudiantes, pero podríamos decir que pone énfasis en aquellas 

poblaciones que son más vulnerables y que, por diversos motivos, presentan 

una serie de dificultades que atentan contra sus procesos educativos. En estas 

situaciones, de la mano del acompañamiento debe estar la resiliencia. Al 

respecto, tomamos el aporte de Jeannette Lema quien es citada por Luis 

Correa, manifestando que:  

 

La interacción intencionada y significativa en torno a las aptitudes y deseos 
de los jóvenes, ha demostrado tener un impacto que supera la mera relación 
educador-alumno. Pero es necesario que ese acercamiento refleje un profundo 
conocimiento de las expectativas y condiciones de vida del joven. El orientador 
educativo, como educador que acompaña activamente a los alumnos en su proceso 
de desarrollo integral, transversalizando lo pedagógico, lo psicológico y lo social, se 
vuelve motor que empuja con su ejemplo y contención y por ende, figura clave como 
disparador de procesos de resiliencia. (2014: p.71) 

Anteriormente mencionábamos que los contextos más desfavorecidos son los 

que pueden llegar a atravesar las mayores complejidades en su superación 

psico-soocial debido a una serie de factores que se entrecruzan. El orientador 

educativo funciona en muchos casos como una figura que busca favorecer la 

resiliencia en estas situaciones. Son simplemente los motores que guían ese 

camino y que despiertan en el otro esa capacidad de seguir adelante a pesar 

de las diversas dificultades con las que se puedan encontrar. Este rol es de 

suma importancia, no solamente para que los estudiantes puedan seguir 

caminos que les aseguren experiencias de éxito, sino también como 

aprendizaje para la vida en general. Y es un gran factor a la hora de hablar de 

favorecedores en los procesos de inclusión educativa.   

 

2.4 – FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESVINCULACION Y EL FRACASO. 

 

Otro de los conceptos que se maneja en esta investigación es el de 

Desafiliación. Existen varios factores que la favorecen y que han sido 

estudiados en diferentes oportunidades, con fines diversos.  

En Uruguay una de las autoras que más ha investigado sobre este asunto, y 

sus causas principales es Aristimuño, A., quien señala que:     
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Los factores de la órbita socioeconómica y familiar son evidentes. Hoy 
existe acuerdo en que la procedencia social de un joven, así como el contexto de su 
centro educativo incide directamente en su desempeño como estudiante. El capital 
cultural de su familia, los recursos materiales de que dispone tanto en casa como en 
la escuela (libros, apoyo para estudiar y realizar tareas domiciliarias, apoyos 
didácticos en el aula, acceso a tecnología, oportunidades culturales de su entorno) 
inciden directamente en su desempeño escolar. También inciden algunos aspectos 
ligados a su propia historia escolar: haber asistido o no a educación inicial, haber 
repetido o no algún año previo, o el rezago con que va completando su educación. 
No haber asistido a la fase inicial, haber repetido algún curso y por tanto presentar 
rezago en su trayectoria inciden negativamente y pueden provocar el abandono del 
sistema educativo, lo que le impedirá completar su formación media. (2017: p. 38) 

 

En otro artículo, la misma autora aborda específicamente la temática del 

fracaso escolar. Este término es más abarcativo que el de desafiliación ya que 

incluye a todo el trayecto educativo de un estudiante, y está marcado por no 

superarlo en el tiempo establecido; en este sentido, se incluyen también la 

repetición, el abandono temporal, etc. Al hablar de fracaso, no se coloca la 

centralidad en el estudiante, sino en todos los elementos que lo rodean también 

y que no posibilitan su desarrollo pleno. Se entiende que debería generarse un 

acompañamiento que evite se llegue a ese resultado. Para ello se realizan 

diversas propuestas que apuntan a fomentar entornos de aprendizaje en los 

cuales el trabajo personalizado con estudiantes sea un eje transversal. Saber 

de ellos, estar atentos a pequeños signos que nos puedan poner en estado de 

alerta ante un posible abandono. Como señalamos anteriormente, los estudios 

al respecto son definitorios y debemos tomar esos datos como faros en el 

proceso educativo de la población a la que atendemos. Si sabemos, como se 

ha demostrado, que estamos frente a varones, de clase media baja, con algún 

año de rezago, nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados en un correcto 

acompañamiento de esa situación, de ese joven y de su familia, para que no 

vuelva a perder otro año lectivo: 

 

Lo que los maestros y directores hacen tanto en el aula como en el nivel de la 
escuela, el tamaño de los centros y los grupos, la existencia de escuelas mentoras, 
de oferta extracurricular, el tipo de formación docente y varios otros aspectos 
relativos al diseño del sistema y su organización, son todos aspectos que deberían 
estar al servicio de dicho propósito fundamental. (2015: p, 121)  

 

Otro de los autores uruguayos que ha investigado al respecto es Tabaré 

Fernández:  
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Definimos a la desafiliación educativa como una trayectoria de transición al mundo 
adulto que deja a quien la sigue en un estado de vulnerabilidad social. Se 
caracteriza por el truncamiento (o falta de acreditación) de la trayectoria académica 
en el ciclo Medio, la pérdida de expectativas respecto al bienestar futuro que podría 
derivarse de la educación, y por el relegamiento a una posición social vulnerable o 
directamente excluida de la protección social asociada a la asistencia a la escuela. 
(2010: p, 19) 

 

Este concepto engloba no solamente la no concurrencia a un centro de 

educación formal, sino la situación de exclusión social a la que se enfrentan los 

adolescentes en nuestro país, aumentando la brecha entre los sectores 

sociales.  

Consideraremos también aportes de diversas investigaciones recientes, todas 

del año 2015, las cuales nos permiten tener un panorama claro del estado de 

situación actual. 

En primer lugar, se toman los aportes de Bernatzky y Cid, ambos economistas 

uruguayos de la Universidad de Montevideo, quienes realizaron una 

investigación en esta área. A través de la misma se realiza una comparación en 

las conductas de hombres y mujeres en el sistema educativo en la 

adolescencia. Los datos principales que arroja, a partir de la Encuesta Continua 

de Hogares, es la predominancia del sexo masculino en la desafiliación del 

sistema educativo formal. Al mismo tiempo, se destaca que la matrícula ha 

estado siendo ascendente en América Latina en los últimos años pero que hay 

cierta dificultad por mantener a los estudiantes en el sistema. En este sentido, a 

medida que van transcurriendo los diversos ciclos, la población comienza a ser 

menor, “los adolescentes varones presentan mayores tasas de rezago y 

deserción, y menores tasas de culminación del ciclo básico y bachillerato”  

(Bernatzky y Cid, 2015, p. 1). Otro de los datos relevantes que arroja esta 

investigación es que dentro de los hogares de recursos más bajos solamente 

uno de cada cuatro adolescentes logra completar la Educación Secundaria. El 

estudio de estos economistas deja la puerta abierta para motivar otras 

investigaciones que puedan describir las diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en esta materia. El énfasis podría estar en la singularidad 

de cada sexo en sus trayectorias educativas. Una de las cuestiones a pensar 

es a qué se podría deber esta brecha. Hay dos grandes líneas de pensamiento, 

que resultan a la vez complementarias, basadas en causas biológicas y en 
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factores sociales. Las causas biológicas señalan que hay también diferencias 

en el comienzo, la prevalencia y las características de diversas afecciones 

neurológicas y psiquiátricas, así como diferencias basadas en la composición 

cerebral. Entre los factores sociales se destaca la influencia de los medios 

masivos de comunicación, el apoyo familiar, y la poca motivación que aportan 

los docentes en la continuidad de los procesos educativos.  

Tomando otros aportes en esta línea de pensamiento se incluye una 

investigación del Instituto de Economía de la Universidad de la República que 

se encuentra en sintonía con la anterior. Uno de los datos más relevantes que 

aporta es que más del 70% de todos los adolescentes encuestados cortaron el 

vínculo con el sistema educativo entre los 11 y los 14 años, y que la mayoría de 

ellos son varones.  

El estudio de las trayectorias permite verificar que un 40% de los adolescentes 

encuestados no llegó a matricularse en Ciclo Básico, y de ellos aproximadamente un 

70% se habría desvinculado dos años o más previo a la realización de la encuesta. (De 

Melo, G., Failache, E., y Machado., A, 2015: p, 6).  

Otro dato significativo que aporta es que las familias siempre están al tanto y 

en la gran parte de los casos apoyan la decisión de sus hijos de abandonar los 

estudios. En el discurso familiar se prioriza que el adolescente, sin importar el 

género, se quede en su casa colaborando con las tareas. Las familias son un 

eje central en la desafiliación de los estudiantes. En la medida que los 

adolescentes se sienten acompañados por alguien, es que sostienen el 

proceso educativo. Muchas veces los conflictos con los adultos o con sus 

compañeros son realmente frustrantes y/o expulsivos del sistema y sin una 

contención familiar adecuada el proceso se debilita. A todo esto se suma que 

en lo que refiere a las razones para el abandono, surgen como principales 

motivos las dificultades en el aprendizaje y el interés por aprender otras cosas 

que los programas actuales de Secundaria no logran abarcar.  

En la misma línea Terigi afirma que no debe colocarse todo el peso en los 

factores socio-económicos, ya que la desafiliación se produce en todas las 

clases sociales, sino que también hay que ser bien conscientes de la 

responsabilidad que tienen las instituciones educativas en este proceso, las 
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que muchas veces tienen serias dificultades para asumir esta situación. Desde 

el discurso se responsabiliza al estudiante y a su familia, y en muy pocas 

ocasiones de hace una auto-evaluación de lo que se está haciendo 

efectivamente y de qué manera se está acompañando a estos jóvenes que, tal 

vez, ya presenten -por los indicadores desarrollados anteriormente- indicios de 

que pueden llegar a desertar de los estudios. En sus palabras:    

Numerosas investigaciones que intentan comprender las causas del fracaso y/o 
del abandono escolar argumentan a favor de la confluencia de múltiples 
dimensiones en el fenómeno. Si bien se intenta explicar principalmente por las 
condiciones socioeconómicas de origen –y más recientemente también por el lugar 
de residencia, o por variables como los años de escolaridad de los padres–, no 
debemos minimizar la cuestión escolar: según muestran con insistencia las 
investigaciones cualitativas sobre trayectorias, a quienes no asisten a la escuela les 
han pasado muchas cosas en la escuela antes de dejar de asistir. (2014: p, 83) 

 

A lo largo del tiempo se vienen implementando diversas políticas educativas, 

las cuales muchas son dejadas sin efecto o reemplazadas por otras, antes de 

llegar a consolidarse. Cuesta mucho romper con determinadas estructuras en 

el sistema como ser la repetición. Se cree que de otra manera se les estaría 

regalando los cursos a los estudiantes que no pueden superarlo en un año.  

 

Todos los que trabajamos en la educación deberíamos ponernos como firme 

propósito el hacer lo posible y hasta lo imposible para que los jóvenes no se 

vayan de los centros educativos. Muchas veces se cae en el discurso de 

atribuirle toda la responsabilidad a las decisiones en materia de política 

educativa, incluyendo aquí el presupuesto destinado a la educación. En este 

embrollo se deslinda la responsabilidad individual y se evita pensar en que las 

acciones que llevamos a cabo a diario con nuestros estudiantes son a veces 

más importantes para ellos que las cuestiones que tiene que ver con aspectos 

más alejados de la cotidianeidad. Para ellos, sobre todo para los estudiantes de 

Ciclo Básico, estas cuestiones de gestión y política educativa son más difíciles 

de comprender. Para ellos, lo importante es sentirse a gusto en el centro, tener 

un buen vínculo con los docentes y con su grupo de pares, tener un lugar de 

referencia y de pertenencia, etc. Y eso es en lo que debemos trabajar a diario, 

poniendo nuestra energía en acompañarlos y ayudarlos a disfrutar de esta 

etapa. 
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2.5 - TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN URUGUAY 

 

Las trayectorias educativas vienen siendo el foco de atención de las políticas 

educativas en Uruguay desde hace ya unos años.  

 

Entre quienes más ha estudiado al respecto se encuentra el sociólogo Santiago 

Cardozo, quien realizó una investigación centrando su atención en las pruebas 

PISA-L entre los años 2009 y 2014. En la misma señala como hecho clave, 

para estudiar las trayectorias educativas, hacer énfasis en el seguimiento de 

los lazos que los estudiantes tienen con la educación formal. 

 

La asistencia a un centro educativo constituye una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para que los jóvenes puedan progresar por los grados y ciclos 
escolares correspondientes a cada etapa y desarrollen un conjunto de 
conocimientos y habilidades relevantes en diversas áreas. Además, se espera que 
las instituciones educativas constituyan espacios importantes de socialización tanto 
con los pares como con diversos referentes adultos. (2016: p, 47) 

 

También destaca que la interrupción de estas trayectorias y el abandono de los 

estudios es uno de los problemas que más atención requieren en la actualidad. 

En esta línea, define dos situaciones puntuales. Una es el abandono, el cual  

determina intra-anual, es decir, el que refiere cuando los jóvenes abandonan en 

algún momento del año lectivo y por diversas razones. La otra es la que tiene 

que ver con no matriculación, que es cuando, también por diversas razones, los 

estudiantes y/o sus familias deciden no inscribirse en ningún espacio de 

educación formal al comienzo del año.   

 

La posibilidad de reconstruir las trayectorias escolares a lo largo del tiempo 
permite conocer otros aspectos complementarios de interés. En primer lugar, ayuda 
a distinguir situaciones emparentadas pero diferentes, frecuentemente confundidas, 
tales como el abandono que se registra durante el año lectivo, la decisión de no 
asistir a clases en un año dado o la interrupción más o menos definitiva de la 
actividad escolar. En segundo término, permite fechar cualquiera de estas 
situaciones y, en consecuencia, reconstruir los calendarios de abandono o 
desvinculación. (2016, p, 47)  

 

Tener presentes estos aspectos que menciona el autor es muy importante para 

poder ejecutar acciones concretas para intentar disminuir este riesgo de 

desvinculación. Por ejemplo, si sabemos que los estudiantes de tercer año del 

turno nocturno abandonan los estudios en mayor cantidad luego de las 
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vacaciones de julio, podemos pensar una serie de acciones concretas y 

efectivas a realizar en el mes junio para mantener alta la motivación, y otras 

tantas enseguida de finalizar las vacaciones para poder recuperar o mantener a 

los que se encontraban dudando sobre si culminar o abandonar sus estudios, 

por el motivo que fuere. Continuando con los aportes de Cardozo:  

 

La protección de las trayectorias escolares requiere, simultáneamente, tanto 
de aprendizajes de calidad como de progresión a tiempo. Es necesario que los 
alumnos no se retrasen y al mismo tiempo que desarrollen las habilidades y 
conocimientos básicos. Los alumnos que se rezagan en cualquiera de estas dos 
dimensiones pagan, más temprano que tarde, altos costos en términos de su logro 
educativo. (2016, p, 81) 

 

El nuevo enfoque que proponen las políticas educativas tiene su centralidad en 

pasar de una lógica individual a una que involucra diversas complejidades, 

actores y responsabilidades.  

Desde el año 2015 la política educativa de nuestro país, tiene gran parte de su 

plan de acción plasmado en el Sistema de Protección de Trayectorias 

Educativas (SPTE), creado por la Dirección Sectorial de Integración Educativa 

(DSIE).    

Se pretende dejar atrás el discurso que culpabilizaba al estudiante y sus 

familias, en situaciones que podríamos denominar como habituales en algunos 

ámbitos educativos, como ser la desafiliación, y comenzar a tomar cada actor 

las responsabilidades que le corresponden. Para ello se considera primordial 

comenzar a unificar políticas educativas que colaboren en este aspecto, 

trabajando con un mismo objetivo:  

 

Cuando hablemos de política educativa, nos estaremos refiriendo al nivel 
gubernamental de decisiones, que, desde luego, se toman sobre otros niveles 
además del propiamente gubernamental; por ejemplo, se refieren a las escuelas, a 
la producción editorial, a la carrera docente, a las familias. (…) Se trata de sostener 
la centralidad del Estado pero no como declamación, sino fortaleciendo su 
capacidad para intervenir en la vida social; un Estado que asuma una posición de 
defensa explícita de los derechos educativos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, no sólo en sus declaraciones públicas, sino en las modalidades de sus 
prácticas. (2009: p, 19) 

 

Como ya se mencionó, una de las autoras principales en las que se basa todo 

este trabajo es la pedagoga argentina Flavia Terigi.  
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Dentro de sus planteos encontramos la idea de que el concepto de inclusión 

educativa es mucho más amplio de lo que se creía hasta hace poco tiempo y 

que contiene en sí mismo un gran monto de responsabilidad en su desarrollo y 

puesta en práctica por parte del sistema educativo y del Estado como último 

responsable.  

 

En este sentido, se exponen cinco aspectos fundamentales. El primero consiste 

en contar con los recursos materiales y profesionales necesarios. El segundo 

pretende asegurar una formación compartida para todos los niños, niñas y 

adolescentes sin importar cuestiones anteriores como su crianza y de dónde 

provienen. El  tercero apunta a respetar las diferentes culturas, no promoviendo 

una sola como la dominante. El cuarto consiste en no limitar las posibilidades 

educativas de un estudiante una vez terminado un nivel, si no poder fomentar 

que continúe con los estudios en cualquier ámbito. Por último, asegurar que 

nada impida el acceso a la educación para todos los niños, adolescentes y 

jóvenes, y que, en caso de ser necesario, el Estado intervenga para cumplir 

con ello. 

 

En el mismo sentido, como se ha mencionado, uno de los conceptos que más 

se está trabajando en educación en este momento es el de Trayectorias 

Educativas. Se cree que, a través de las mismas, su concepción, estudio y 

generación de políticas educativas específicas que apunten a su protección, se 

pueda dar respuesta a varias complejidades que se viven en las instituciones 

educativas y todo lo que las rodea.   

Por lo tanto,  antes de continuar es importante especificar de qué hablamos 

cuando hablamos de Trayectorias Educativas. Terigi las define como los 

recorridos que van transitando los niños, niñas y adolescentes en el sistema 

escolar. Dentro de ellas hace una distinción entre diferentes tipos de 

trayectorias. Encontramos las trayectorias escolares teóricas:  

 

Son aquellos recorridos que siguen la progresión lineal prevista por el sistema en 
los tiempos marcados por una periodización estándar: que los sujetos ingresen a la 
escuela a la edad establecida por las normas, que transiten por los cursos escolares 
de manera continua, sin repetir ni abandonar la escuela, y que finalicen los niveles 
educativos a la edad indicada para ello, habiendo realizado los aprendizajes 
previstos en el curriculum. (2014: p, 73) 
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Las trayectorias teóricas se definen a través de la organización por niveles, la 

gradualidad y la anualización. Esto significa que, un estudiante debería ingresar 

a un ciclo educativo en un momento determinado, e iría progresando año a año 

de una manera prestablecida, hasta culminar, en un tiempo también 

preestablecido, dicho ciclo escolar.    

Cuando este proceso no se desarrolla de esta manera, Terigi dice que nos 

encontramos ante las llamadas trayectorias no encauzadas. Esto se refiere a 

estudiantes que “transitan su escolarización de modos heterogéneos, variables 

y contingentes” (2007: p, 4). 

 

La autora destaca la necesidad de poder realizar un seguimiento adecuado de 

las trayectorias de cada estudiante.  

En nuestro país, se está realizando un gran esfuerzo a nivel informático, tanto 

desde el programa GURI como desde el Portal del CES para poder contar con 

la información necesaria en cada situación particular. En ambos sistemas, los 

educadores pueden escribir todo lo que consideran pertinente sobre los  

procesos personales y educativos de cada estudiante, permitiendo compartir la 

información, en caso, por ejemplo, de que se produzca un cambio del centro 

educativo. Es también una herramienta muy favorable en los casos de 

dificultades de aprendizaje, ya que cuando nos encontramos frente a un 

estudiante con dificultades específicas esa información puede conocerse en 

forma temprana y así poder, por ejemplo, realizar la Adecuación Curricular 

pertinente.  

Las trayectorias reales son las que efectivamente transitan los estudiantes. 

Estas pueden incluir repeticiones, abandonos temporales, pasajes por centro 

de educación no formal, etc.    

 

Otro de los elementos relevantes que se abordan en dicho documento es la 

intersectorialidad, o sea, el trabajo mancomunado de diferentes sectores del 

Estado. Se considera que los problemas educativos no pueden abordarse 

netamente desde una óptica educativa, sino que es de suma importancia poder 

incorporar a otros sectores, sobre todo a los políticos y sociales. Hay, por 

ejemplo, situaciones sociales con una vulnerabilidad extrema en la que el 

hecho educativo no es para nada prioritario, ya que se encuentran un gran 



Trabajo final de Tesis Página 27 
 

cúmulo de situaciones que requieren urgente solución. Diversos problemas de 

salud tanto de los estudiantes como de cualquier otro integrante de la familia, 

alimentarios, de vivienda, de acceso a servicios, de posibilidades económicas 

de tratamientos, etc., muchas veces atentan contra las trayectorias educativas. 

Las familias centran su atención en ellos y se descuida algo que se considera 

tan simple con el hecho de acudir a clases. La misma autora señala que:     

 

Se quiere establecer que lo que se necesita no es una intersectorialidad 
genérica, sino mecanismos institucionales adecuados, precisos, relevantes y 
oportunos a propósito de las situaciones que afectan las trayectorias escolares de 
los niños. (…) No alcanza con políticas educativas, se requieren políticas 
intersectoriales, pero éstas deben definirse con sentido preciso y a propósito de 
situaciones concretas. (2009: p, 35) 

 

Vemos aquí que lo que se pretende en aunar esfuerzos para resolver en 

forma conjunta cuestiones que anteriormente se atendían de forma 

separada. En muchas de estas situaciones socio-económicas complejas, 

habitualmente hay varios organismos estatales trabajando al mismo 

tiempo, sin siquiera saber qué está haciendo una u otra institución. Trabajar 

de forma coordinada seguramente permitiría llegar a mejor puerto.  
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(3) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 - OBJETIVOS, HIPOTESIS Y PREGUNTAS DIRECTIRCES. 

El objetivo general de la investigación ha sido investigar las estrategias de 

acompañamiento que surgen del Sistema de Protección de Trayectorias 

Educativas en el pasaje de estudiantes de dos escuelas a un liceo de una 

localidad del interior del país, para definir mejoras en la transición entre ciclos 

haciendo foco en el rol del orientador educativo.  

 

Los objetivos específicos han sido los siguientes:  

 

 Determinar en qué consiste hoy el acompañamiento a los adolescentes 

que egresan de dos escuelas y se inscriben en un liceo determinado. 

 Identificar qué aspectos de este acompañamiento podrían mejorarse y 

qué requieren para eso. 

 Analizar las posibles diferencias, y en base a esto, las posibles mejoras, 

que puedan encontrarse en la inserción al liceo de los estudiantes que 

cursan tanto el plan 2006 como el 2013.  

 

Dentro de las principales hipótesis de esta investigación encontramos:   

 Los roles de Orientación Educativa están difusos en definición y 

atribuciones.  

 El actual Sistema de Protección de Trayectorias educativas tiene 

debilidades y vacíos.  

 Existen dificultades tanto en los estudiantes como en sus familias para 

adaptarse a la nueva etapa, tanto vital como escolar.  
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En cuanto a las preguntas directrices, las mismas son:   

 ¿Cómo es el acompañamiento que se les realiza a los estudiantes que 

pasan de 6to de escuela a 1ero de liceo?  

 ¿Qué aspectos de este acompañamiento podrían mejorarse y qué se 

requiere para esto? 

 ¿Cuáles son las principales debilidades del Sistema de Protección de 

Trayectorias Educativas? 

 ¿Cómo es la inserción de los estudiantes al ingresar al liceo? ¿Cómo es 

vivida por las familias? 

 

 

3.2 - DISEÑO E INSTRUMENTOS. 

Teniendo en cuenta los objetivos que se plantea esta investigación, se basará 

en un análisis Cualitativo, a través de un Diseño descriptivo-explicativo. En un 

primer momento se pondrá a punto la situación-problema para obtener 

información y datos significativos en torno a ella y poder realizar una 

descripción de la realidad para, en un segundo momento, poder realizar las 

deducciones que sean pertinentes. Por lo tanto, serán necesarias la realización 

de cuestionarios, análisis de datos desprendidos de las reuniones de 

profesores y entrevistas personales a diversos actores. 

Uno de los métodos presentes es el etnográfico. Los hechos van a ser 

considerados en su ámbito, con un fuerte involucramiento del investigador, ya 

que soy funcionaria de uno de los centros educativos seleccionados, pero 

haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto no sea perjudicial en el 

transcurso del proceso. Se hará mucho hincapié en los procesos en los cuales 

se ve inmersa la institución y de los cuales son parte los estudiantes. Los datos 

se encuentran contextualizados y son actuales, sustentados con 

investigaciones recientes que fueron nombradas en el marco conceptual. 

Considerando que el diseño seleccionado es de orden cualitativo, uno de los 

instrumentos que se utilizará serán los cuestionarios. Se aplicará a todos los 

estudiantes de 1er año de Ciclo Básico de Educación Secundaria de un liceo 

cercano a Montevideo. El criterio principal de selección es que los estudiantes 
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provengan de las dos escuelas seleccionadas y que estén cursando este nivel 

por primera vez. Con esto tendremos una aproximación a la palabra de los 

estudiantes sobre el liceo, si se sienten o no acompañados por la institución y 

los factores que los impulsan a permanecer en el sistema educativo.  

Otro de los instrumentos a utilizar serán las entrevistas. Las mismas se 

realizará a determinados actores educativos, como ser estudiantes que se han 

desafiliado del sistema, adscriptos, responsables de políticas educativas ya sea 

de su implementación como de su ejecución. La ventaja de esta técnica es que 

permite un encuentro mucho más personalizado en donde se pueden introducir 

otras variables que vayan surgiendo en el transcurso de la entrevista, por lo 

que será semiestructurada. Quien la maneja es el entrevistador, y es quien 

determina los tiempos de la misma. El registro será grabando la entrevista, con 

el consentimiento previo de los entrevistados.  

También se realizará el análisis de documentos para poder conocer todos los 

aspectos que intervienen, desde lo formal y lo establecido, este pasaje de un 

ciclo a otro. En este sentido es primordial, en primer lugar, analizar la propuesta 

del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (2016), como 

mecanismo actual de instrumentación de esta política educativa, siendo insumo 

además para las entrevistas.  

Luego se hará hincapié en las particularidades de los planes Reformulación 

2006 y Plan 2013, y finalmente, se realizará un relevamiento de las fichas de 

inscripciones de todos los estudiantes de 1er año para saber de qué escuela 

provienen y de esta manera seleccionarlos para los cuestionarios.    

Como último instrumento se utilizará la observación. La misma consiste en 

observar, en este caso, una reunión de padres en una de las escuelas 

seleccionadas, la cual tiene como objetivo dar a conocer las propuestas 

educativas de la zona y realizar la pre-inscripción a Educación Media Básica. 

La utilidad de la misma radica en poder detectar las formas de comunicación 

entre familias, escuela y referentes educativos zonales. También se espera 

hacer un breve relevamiento de cuáles son las dudas, miedos y/o expectativas 

con respecto a la nueva etapa que van a enfrentar sus hijos.      
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3.2.1 – SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Dentro de los estudiantes de 1er año se le realizara una entrevista 

semiestructurada a los estudiantes que han dejado de concurrir para conocer 

cuáles fueron los principales factores que hicieron que abandone los estudios 

en el transcurso del año lectivo. 

Al resto de los estudiantes, los que, si continúan asistiendo al centro educativo, 

se les aplicará un cuestionario cerrado, con preguntas que hacen referencia a 

su contexto individual y familiar, sus antecedentes escolares, las precepciones 

que tienen sobre los adultos del liceo, su rendimiento académico y el apoyo 

que reciben de sus referentes adultos.      

Participaran tanto los estudiantes que se encuentran cursando en 

Reformulación 2006 como los que cursan en Plan 2013.  

 

3.2.2 - CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS SELECCIONADOS PARA 

EL ESTUDIO. 

 

Las escuelas elegidas son dos, una de Tiempo Completo y otra catalogada 

dentro de las escuelas A.PR.EN.D.E.R. Entre ellas hay una distancia de 1.5 km 

aproximadamente, quedando la escuela A.PR.EN.D.E.R., dentro de la localidad 

y la otra sobre la ruta que la atraviesa. 

 

Las escuelas de Tiempo Completo comenzaron a funcionar en la década de los 

90 debido a los crecientes niveles de pobreza, intentando dar contención a las 

poblaciones más vulnerables, siendo las primeras en contar con comedor.  

Los niños llegan a las 8.30 y se retiran a las 16.00 horas, y se puede ingresar a 

partir de los 4 años. Aquí se les brinda el desayuno, almuerzo y merienda, 

contando con alimentación balanceada, supervisada por nutricionistas.  

Cada escuela de Tiempo Completo, a partir de un diagnóstico de sus 

necesidades y sus posibilidades, define un proyecto institucional en el cual 

basa toda su línea de trabajo. 

Dentro de los principales objetivos de este programa encontramos (extraído de: 

http://www.ceip.edu.uy/tiempo-completo-modelo-pedagogico-organizacion):  

 

http://www.ceip.edu.uy/tiempo-completo-modelo-pedagogico-organizacion
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 “comprender y producir textos escritos como eje central de la 

enseñanza; 

 desarrollar la capacidad de buscar y procesar información para resolver 

situaciones problemáticas; 

 introducir elementos lúdicos en la enseñanza; 

 búsqueda, manejo y procesamiento de la información; 

 combinar espacios de producción colectiva con tiempos de actividad 

individual autónoma; 

 dinámicas de trabajo y organización variadas; 

 realización de frecuentes evaluaciones y autoevaluaciones para 

consolidar la calidad de los aprendizajes”.  

Cuentan también con otros espacios como el denominado “la hora de juego”, 

destinado a trabajar aspectos grupales, poniendo gran énfasis en lo grupal, a 

través de actividades lúdico-recreativas. Por otro lado, a través del trabajo en 

proyectos se realizan talleres los que buscan el logro de un producto final. Por 

último, existe un espacio al cual llaman “evaluación de la convivencia” que tiene 

como cometido promover la reflexión sobre cuestiones cotidianas y de 

convivencia. 

La escuela de Tiempo Completo seleccionada pertenece al quintil urbano 3. En 

2018 su matrícula fue de 312 escolares. Cuentan con Directora, sub- directora 

y secretaria, pero no con maestra comunitaria.  

 

Las escuelas A.PR.EN.D.E.R. (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades 

Estructurales Relativas) pertenecen a un programa de ANEP, creado en el año 

2011, a través del cual se enfocan las políticas educativas a reforzar acciones 

en contextos vulnerables, identificando cuales son las necesidades básicas de 

la población que a esas escuelas asiste. Al mismo tiempo se intenta lograr la 

inclusión educativa y la permanencia de todos los escolares apuntando a 

aprendizajes de calidad. Al año 2017 eran 254 escuelas y 27 jardines de quintil 

1 y 2 las que integraban este programa.  



Trabajo final de Tesis Página 33 
 

Dentro de los objetivos generales del Programa se encuentran: (extraído de: 

http://www.ceip.edu.uy/programas/aprender)  

 “Garantizar el acceso, permanencia y sostenimiento de trayectorias 

escolares personalizadas y de calidad, para mejorar el aprendizaje de 

todos los niños habilitándolos a participar en la vida social con igualdad 

de oportunidades. 

 Desarrollar un trabajo colaborativo e interdisciplinar en un marco 

democrático y plural logrando transformaciones profundas en la cultura 

institucional. 

 Promover el trabajo en conjunto de todos los actores institucionales y 

pertenecientes a la comunidad educativa”. 

Dentro de los objetivos específicos encontramos: (extraído de: 

http://www.ceip.edu.uy/programas/aprender)  

 “Potenciar las actividades educativas que permitan reducir las tasas de 

repetición, abatir el ausentismo y mejorar los niveles de aprendizajes. 

 Propiciar la consolidación de colectivos docentes que generen Proyectos 

Educativos relevantes y pertinentes en la gestión del conocimiento de 

todos los niños e integrantes de la comunidad educativa, en un marco de 

plan de mejora institucional. 

 Mejorar la interrelación con las familias a través de la participación activa 

de los referentes adultos y del fortalecimiento del vínculo de la escuela 

con la comunidad”. 

La escuela seleccionada para este trabajo es de quintil 2 urbano, de doble 

turno con una matrícula en 2018 de 391 niños. Cuenta con una directora, una 

secretaria y una maestra comunitaria, además de una maestra por grupo. 

Tienen comedor para las situaciones más complejas y se caracterizan por tener 

un amplio conocimiento de la población que asiste y sus familias. Las maestras 

trabajan en equipo, y por más de que cada una es referente de un grupo, en 

determinados temas rotan y dan clases en otros niveles, por lo que, en general, 

todas las maestras conocen a todos los estudiantes.      

http://www.ceip.edu.uy/programas/aprender
http://www.ceip.edu.uy/programas/aprender
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El centro educativo de Educación Media seleccionado se encuentra 

aproximadamente a 25 km del centro de Montevideo, en una localidad que 

asciende a los 20.000 habitantes, en donde según el Censo del 2011, el 27.8% 

de la población son niños, niñas, y adolescentes entre 0-14 años y el 49.8% de 

la población alcanzó como nivel máximo de estudios la Primaria completa. 

Dentro de su jurisdicción se encuentran 5 escuelas, 2 liceos y una UTU. 

El liceo cuenta con tres turnos, matutino, vespertino y nocturno, permaneciendo 

en actividad desde las 7.30 hrs. hasta las 22.40 hrs., y los días sábados de 

8.00 a 15.00 hrs. Cuenta con Ciclo Básico y Bachillerato. La matrícula en el año 

2018 asciende a 1300 estudiantes aproximadamente.  

El equipo directivo está compuesto por la directora y dos sub-directoras. 

Cuenta además con POP (Profesor orientador pedagógico), una docente con el 

cargo de Educadora Sexual, y una Psicóloga.  

Su modalidad es la de Tiempo extendido. La misma comenzó a gestarse en el 

año 2015 para 1er año, con la incorporación sucesiva de los otros niveles, 

solamente para Ciclo Básico. El objetivo principal del tiempo extendido es 

implementar una propuesta diferente, abierta a la comunidad, mezclando la 

educación formal con la no formal a través de la implementación de talleres. El 

estudiante pasa más tiempo en el centro educativo pero con actividades que no 

son las típicamente curriculares. Dentro de los talleres se favorecen los 

artísticos, deportivos, tecnológicos, etc., apuntando a desarrollar diversas 

capacidades con estos aprendizajes, y a fomentar el sentido de pertenencia a 

la institución educativa.  

En lo que refiere a los planes de estudio cuenta con dos: la Reformulación 

2006 y el Plan 2013. La reformulación 2006 consta de 12 asignaturas en 1ero y 

2do y 15 en 3ro. Las clases son de carácter anual y se dictan en horas de 45 

minutos. Las inasistencias son por jornadas y los grupos pueden llegar hasta 

los 30 estudiantes.  

El plan 2013 tiene 4 asignaturas anuales, Idioma Español, Matemáticas, Inglés 

e Informática, y el resto de las materias semestrales, teniendo 4 en un primer 

semestre de marzo a junio y las otras 4 de julio a noviembre. Las clases son de 
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30 minutos, y se apunta a que los grupos sean reducidos, entre 10 a 13 

estudiantes. Las inasistencias son por asignatura, pudiendo quedar libres con 

un porcentaje de ausencias.  

 

3.2.3 - RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Una vez firmado el acuerdo de confidencialidad con el CES se procedió a 

realizar el trabajo de campo. El mismo llevo aproximadamente entre 3 y 4 

meses en su totalidad. 

En cuanto a las entrevistas fueron realizadas 8 en total, 6 entrevistas 

individuales y 2 entrevistas grupales: 

- Maestras de 6to de escuela de TC 

- Maestras de 6to de escuela APRENDER 

-Adscripta turno matutino 

- Adscripta turno vespertino 

- Estudiante que dejó de concurrir en el transcurso del año 

- Dos jerarcas de Políticas Educativas 

- Una integrante del equipo de trabajo territorial.  

La mayoría de ellas fueron de forma presencial menos las dos con jerarcas de 

políticas educativas, que se realizaron vía Skype. La entrevista con el 

estudiante que había dejado de concurrir al centro fue telefónica ya que se 

presentó como la única opción posible. Las entrevistas con las adscriptas de 

ambos turnos se realizaron en el centro de educación media, de manera 

individual, y las entrevistas con las maestras, en sus respectivas escuelas, de 

forma grupal. La entrevista con la integrante del equipo de trabajo territorial fue 

presencial, en su lugar de trabajo. Todas las entrevistas con las adultas 

tuvieron una duración aproximada de una hora. 
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Los cuestionaron fueron aplicados, a la totalidad de los estudiantes, en el lapso 

de una semana, en el centro educativo de media, solicitándoles expresamente 

a los estudiantes su colaboración dentro de su horario liceal. Se realizó un 

relevamiento, dentro de los 8 grupos de 1er año, para identificar cuáles eran los 

adolescentes que provenían de las dos escuelas seleccionadas y que se 

encontraban cursando 1er año por primera vez. Se arribó a un total de 66 

estudiantes que reunían estas condiciones.  

Los cuestionarios se aplicaron en 64 ya que 2 habían dejado de concurrir. A 

uno de ellos se lo pudo contactar por vía telefónica y con la otra fue imposible 

la comunicación ya que cortó todo vínculo con el centro educativo por ese año. 

La distribución fue la siguiente: 

Tabla N° 01 – Cantidad de estudiantes liceales, por turno, según escuela de 

origen.  

 

 

 

 

 

El análisis de documentos se realizó durante toda la etapa del trabajo de 

campo como insumo para el mismo. 

 

3.3.4 - VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Al establecer el diseño uno de los elementos que debemos tener en cuenta es 

la validez, ya que ella nos habla del ajuste de los resultados a los fenómenos 

sociales que abordamos. Aquí nos encontramos con la Validez Interna y la 

Externa. La interna hace referencia a la causalidad, o sea, si establecemos 

correctas operaciones inferenciales para establecer relaciones de causalidad. 

Esto es un desafío y una tensión que se mantiene durante todo el proceso de 

 

 

Total Aprender TC 

Turno en 

EMB 

Matutino 21 10 31 

Vespertino 22 11 33 

Total 43 21 64 
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investigación y que hace que estemos evaluando en el transcurso del trabajo. 

La externa se refiere a como esta investigación podría ser aplicada a otros 

colectivos.   

Cuando nos referimos a los problemas de sesgo que pueden aparecer, 

tomamos en cuenta los aportes de Campbell y Stanley (1966), acerca de las 

amenazas a las que nos enfrentamos. En este sentido se puntualiza lo 

siguiente: 

- Con respecto al tiempo, esto no sería un inconveniente ya que los tiempos de 

la investigación están marcados en el ciclo lectivo, y no deberían presentarse 

modificaciones que resulten obstaculizantes. 

- En lo que hace a la administración de los instrumentos se realizó el máximo 

esfuerzo para tener un especial cuidado, ya que mi rol en la institución es de 

Psicóloga, y en muchas ocasiones me acerco a ellos con fines psicoeducativos 

por lo cual se hicieron los esfuerzos necesarios para que no se vea 

contaminado este aspecto. 

- La selección se cuidó en la medida en que se fue a buscar la palabra de los 

actores que se creyeron se ajustan más a esta investigación.  

- La mortalidad es un caso excepcional debido a la edad de la población, y en 

caso de que sucedería, no considero que los resultados se vean afectados.  

- Como último aspecto, las conclusiones a las que se arribaran serán las 

posibilitadas por el trabajo de campo y en análisis de la información, realizando 

todos los esfuerzos necesarios, con la supervisión de la tutora, para que sean 

los más fieles posibles con la realidad que se pretende abordar.  

En lo que hace a la validez externa, no se cree conveniente hacer 

generalizaciones sobre los resultados de esta investigación ya que las 

realidades pueden ser similares en otros contextos, pero con una amplia gama 

de condicionamientos que hacen determinantes los resultados de esta 

investigación. Cada situación que sucede en centros educativos tiene sus 

particularidades y no sería conveniente realizar generalizaciones al respecto. 
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Por otro lado, sí se considera que hay elementos de esta investigación que 

pueden ser replicados en otras, realizando las salvedades necesarias.  

En lo que hace a las cuestiones de replicabilidad o fiabilidad se considera que 

otro investigador, utilizando el mismo diseño de investigación, puede llegar a 

los resultados similares. La fiabilidad externa tiene aspectos a considerar, al 

igual que la viabilidad. En este sentido, en lo que hace al status del 

investigador, no se considera que el mismo pueda generar prejuicios. Tal vez el 

hecho de que los estudiantes conozcan a la persona que los está 

entrevistando, en algunos puede ser un factor que favorezca la confianza pero 

tal vez, en otros, puede ser un factor inhibidor.  

Las situaciones y las condiciones sociales son determinantes y se atienden de 

forma particular en esta investigación. Las mismas hipótesis en otros contextos 

podrían no arrojar los mismos resultados. En el marco conceptual se ahondan 

en los conceptos que se establecen como claves en esta investigación y en 

este contexto.  

 

3.3.5 - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Una vez que finalizó la etapa de recolección de datos e información a través de 

los instrumentos que se han detallado, se procedió al procesamiento y análisis 

de la información. Los datos manejables son los que resultan de este 

procesamiento y con los que vamos a arribar a las conclusiones finales de la 

investigación. En los análisis de diseños cualitativos se van a tomar todos los 

datos procesados y a partir de ellos se va a poder demostrar o refutar las 

hipótesis que sirvieron de punto de partida. El trabajo básicamente es con 

material escrito, datos que han recabado, desgrabación de las entrevistas, y 

análisis de los cuestionarios que se aplicaron. También están los aportes del 

marco teórico, y artículos de investigación, prensa, estadísticos, etc., actuales 

que permiten dar una visión de la realidad de otras voces. 

Por lo tanto, todo este proceso se dividió en tres fases: 
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1. Reducción de la información: la búsqueda del material bibliográfico fue 

amplia, tomando aportes de varios campos por lo que el proceso de 

selección de la misma no fue menor. El criterio está basado en lo que 

sea útil y aporte una visión novedosa a lo que se está estudiando, 

desechando lo que resultó irrelevante o redundante. 

2. Organización y presentación de la información: aquí se tomaron 

diferentes criterios de organización de la información, como ser la 

división por capítulos y la interrelación permanente de todos los 

aspectos que hacen a esta investigación, marco teórico, trabajo de 

campo, etc. 

3. Análisis e interpretación de los resultados: las conclusiones a las que se 

abordan están asociadas a lo que se planteó al comienzo. Se utilizaron 

diversos códigos para analizar las entrevistas y la información recogida 

en observación, ligados al marco conceptual. Los mismos de detallan en 

el próximo cuadro.  

 

Cuadro N° 01: Códigos para decodificación.  

Objetivos específicos Preguntas Códigos 

Determinar en qué consiste 

hoy el acompañamiento a 

los adolescentes que 

egresan de la escuela y se 

inscriben en un liceo 

determinado. 

¿Cómo es el acompañamiento que se les 

realiza a los estudiantes que pasan de 6to 

de escuela a 1ero de liceo? 

AC 

Identificar qué aspectos de 

este acompañamiento 

podrían mejorarse y que 

requieren para eso. 

 

¿Qué aspectos de este acompañamiento 

podrían mejorarse y qué se requiere para 

esto? 

 

¿Cuáles son las principales debilidades del 

Sistema de Protección de Trayectorias 

Educativas? 

 

ACM -ACR 

 

 

 

SPTE-D 
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Analizar las posibles 

diferencias, y en base a 

esto, las posibles mejoras, 

que puedan encontrarse en 

la inserción al liceo de los 

estudiantes que cursan 

tanto el plan 2006 como el 

2013.  

 

¿Cómo es la inserción de los estudiantes al 

ingresar al liceo? ¿Cómo es vivida por las 

familias? 

 

IEL/ IEL-F 
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(4) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación se rige por lo principios éticos establecidos en el documento 

de la Universidad Católica del Uruguay “Política universitaria respecto a la ética 

en investigación con seres humanos” (2010). Los mismos son: respeto por las 

personas, beneficencia y justicia. 

En lo que refiere al respeto por las personas, todas las personas entrevistas y/o 

encuestadas, fueron debidamente informadas sobre los procedimientos 

desarrollados y manifestaron su voluntad de participar y colaborar con los 

objetivos que esta investigación persigue. 

A nivel institucional, se tramitaron, por escrito, los permisos necesarios ante la 

Dirección del centro, la Inspección y el consejo directivo del CES, para actuar 

en el liceo seleccionado, y realizar los cuestionarios a los estudiantes. En esta 

oportunidad se informó la temática a investigar, la población seleccionada y los 

tiempos requeridos. Luego de la aprobación del proyecto se firmó un acuerdo 

de confidencialidad, en el cual se establece mantener el anonimato de los 

estudiantes y del centro educativo, proteger la información obtenida y utilizarla 

solo con fines académicos y dentro de las limitaciones que esta investigación 

establece.   

En lo que respecta a la beneficencia, en todo el proceso se buscó poder 

obtener los mayores beneficios, reduciendo los riesgos al mínimo, para lograr 

un beneficio para la comunidad educativa estudiada en particular, y otros 

centros educativos y/o trabajadores de los mismos, en general. Justamente por 

este motivo, se pretende una vez finalizada la investigación, poder presentar 

los hallazgos obtenidos a las autoridades pertinentes, como insumo para el 

trabajo con los adolescentes.  

En cuanto al principio de justicia, se establece que la selección de los 

adolescentes y los adultos participantes se relacionan directamente con los 

objetivos y las hipótesis establecidas al comienzo del trabajo.    

Los cuestionarios a los estudiantes se realizaron en el centro educativo, en un 

lugar y momento determinado, que no interfirió con la dinámica liceal. Se les 
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explicó los lineamientos generales de la investigación y se intentó no interferir 

en sus respuestas, a través de cuestionamientos que ellos hacían al leerlas.   

Las entrevistas a las adultas fueron grabadas, con su previo consentimiento, y 

manteniendo el anonimato.    
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(5) ANALISIS 

 

5.1 - PENSANDO SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRANSITO INTER 

CICLOS 

Uno de los ejes centrales que atraviesa esta investigación es el 

acompañamiento. El foco está puesto en los estudiantes de 6to de dos 

escuelas determinadas que ingresan a 1ero de liceo, cómo es ese pasaje y 

cómo transitan ese año.  

La centralidad se ha puesto en el momento en el cual los estudiantes ya se 

encuentran cursando su primer año en la Educación Media Básica (EMB), más 

específicamente en un liceo. En el centro educativo seleccionado, ingresan 

alrededor de 180 estudiantes a 1er. año, comenzando las clases el 1 de marzo, 

y culminando alrededor del 15 de diciembre. Los grupos se dividen en ocho, 

tres en la mañana y cinco en la tarde (6 grupos Plan 2006 y 2 grupos Plan 

2013).  

5.1.1 - Cruzando Umbrales 

Como ya hemos desarrollado anteriormente, esta etapa se caracteriza por 

muchas incertidumbres. Al comienzo de año se ve claramente como los 

estudiantes se encuentran tímidos, retraídos, abrumados por la dinámica liceal, 

etc., y requieren de una presencia prácticamente constante por parte su 

adscripta a quien ven como esa maestra que los acompañó y los contuvo 

durante 6 u 8 años. En este sentido, la adscripta del turno matutino comentaba 

“en principio son muy cariñosos, ellos te ven como la maestra, como la mamá, 

parecemos las adscriptas las gallinas con sus pollitos, y los veo medios 

desorientados también a todo el ritmo liceal”.  

A través de diversos aportes, hemos visto que se le asigna un papel muy 

importante al tema del acompañamiento de los estudiantes. Esto se debe 

justamente a las características de la edad y a priorizar el vínculo en la relación 

educativa. Cuando nos encontramos con estudiantes que se sienten bien, 

apoyados, a gusto, nos vamos a enfrentar a resultados académicos muchos 
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mejores que cuando la relación es más impersonal y distante. Los 

adolescentes manifiestan que, lo que más le costó del cambio no fue tanto los 

contenidos sino la forma en la que están distribuidos, 12 asignaturas diferentes 

con 12 docentes diferentes: 

- “un poco difícil, no me acostumbro mucho” 

- “bueno, es solo cuestión de adaptarse” 

- “cansador, un poco confuso pasar de uno a muchos maestros” 

- “miedo al principio, ahora me gusta” 

Es una etapa de sus vidas en donde están en la búsqueda de su personalidad 

y la palabra del adulto referente es muy importante, algo que va perdiendo 

fuerza cuando se ingresa un poco más en la adolescencia. Los estudiantes de 

1ero consideran mucho lo que dicen sus docentes o sus referentes adultos 

sobre cómo deben comportarse como estudiantes, ya sea en conducta o en 

rendimiento. Esperan y desean el consejo y la aprobación del adulto, y con ello 

van construyéndose como estudiantes, y como seres independientes. Es por 

eso que se le otorga un papel tan importante al rol docente, y 

fundamentalmente al del adscripto/a. Al ser consultados sobre los adultos con 

los que mejor se relacionan, las respuestas fueron: 

Tabla N° 02 – Seleccionar todos los adultos con los que mejor se relaciona 

 

Los adscriptos y los docentes ocupan el primer lugar ya que son los que 

comparten más tiempo reloj con ellos. En las preguntas abiertas las adscriptas 

son las más nombradas a la hora de acudir ante un conflicto. En este sentido 

manifiestan:  
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- “porque te escuchan y te ayudan” 

- “tienen paciencia, me aconsejan.” 

 - “ayudan a solucionar problemas” 

- “porque son buenas y quieren lo mejor para mi” 

Observamos que aquí nos encontramos con una primera dificultad que puede 

llegar a ser clave en el sostenimiento de la trayectoria educativa de los 

estudiantes. El rol del adscripto/a o del profesor consejero, queda en cierta 

medida librado al azar, y atado a la personalidad de quién elige ese cargo. Aquí 

se entrecruza su subjetividad, con la formación que ha recibido, con el recorrido 

laboral que ha realizado, si le gusta trabajar con adolescentes y sus familias o 

no, por nombrar algunas circunstancias. Son una serie de variables que los 

equipos de dirección no pueden manejar y que solamente saben a qué se 

enfrentan cuando toman posesión del cargo. Recordemos que, hace muchos 

años ya, que el curso de Adscripto que se dictaba en el IPA no se realiza más. 

La lista para la elección de este cargo está integrada por docentes, de 

diferentes grados, pero que, en la mayoría de la ocasiones no cuentan con la 

formación necesaria para abordar las problemáticas que hoy en día emergen 

en los centros educativos. Violencia de género y generaciones, abuso sexual, 

familias disgregadas, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos 

alimenticios, trastornos psiquiátricos, son algunas de las conflictivas principales 

con las que deben lidiar. En más de un espacio los docentes han reclamado 

que no se sienten con las herramientas necesarias para enfrentar a los 

estudiantes que ingresan hoy a sus salones de clase. El adscripto tiene un rol 

mucho más activo en este sentido, no porque lo desee sino porque lo requiere 

la intervención, pero también se encuentran inseguros ante las situaciones más 

complejas.  

Es sumamente importante aquí el papel que juega la dirección de la institución 

y la conformación del equipo educativo. La mayoría de los liceos cuentan, 

como único recurso técnico, con un cargo de Psicólogo de 30 o 40 horas 

semanales. Los cargos de Trabajador Social se encuentran vacantes ya que 

hay menos profesionales recibidos con título que en Psicología, y eligen 
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trabajar en ámbitos con mejor remuneración. Por lo tanto, lo que antes se los 

denominaba equipos multidisciplinarios, están generalmente compuestos por 

solamente un/a Psicólogo/a. Por parte del CES se decidió cambiar el nombre 

en vez de reforzar los equipos, no tomando en cuenta las demandas de los 

directores y otros trabajadores de la educación, sobre la importancia de contar 

con equipos conformados para colaborar en el sostenimiento de las 

trayectorias educativas de los estudiantes. Para contrarrestar esta situación se 

asignan horas de apoyo, de seguimiento o de tutorías. Estas horas pueden ser 

elegidas por cualquier docente que esté en las listas, ya sean egresados o no, 

pero que, en la mayoría de los casos, no cuentan con formación específica 

para sostener a los estudiantes en sus trayectorias. Estamos aquí refiriéndonos 

a los aspectos que son extra pedagógicos y que atraviesan la vida de los 

adolescentes, y no del mero apoyo pedagógico que eso se supondría que si 

está asegurado.  

Es tiempo de comprender que para poder asegurar las trayectorias educativas 

de los estudiantes no podemos poner solamente el énfasis en los aspectos 

pedagógicos sino que debemos considerarlos en su totalidad, debemos incluir 

en las aulas las mochilas personales con las que cargan, ya que de ellas 

pueden depender sus éxitos o sus fracasos educativos. El acompañamiento 

que se les realiza a estos estudiantes, sobre todo a los que recién están 

ingresando en la EMB, no puede depender de las buenas voluntades de las 

personas, sino que debe tener un marco, debe ser pensado y acorde a las 

situaciones. Deberíamos preguntarnos qué sentido tiene seguir destinando 

recursos económicos a más horas docentes que los apoyen a reforzar 

contenidos académicos.  

Cuando los trabajadores de la educación comparten horas y tiempo con los 

estudiantes en espacios reducidos, más mano a mano, en donde se instalan 

espacios de conversaciones e intercambios, los adolescentes, y sobre todo los 

de la primera adolescencia, comienzan a compartir y a contar aspectos de sus 

vidas. Esta etapa evolutiva los impulsa a la curiosidad, a saber, y a 

intercambiar con esos adultos que muchas veces idealizan, ya sea por el 

simple rol asignado en la institución o por percibir, como en el caso del liceo 

seleccionado, de que tienen una visión diferente sobre ciertas cuestiones de la 
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vida cotidiana. En las familias de estos estudiantes, ellos son muchas veces los 

primeros que acceden a la educación media. Buscan en ellos ese consejo que 

tal vez no encuentran en otro lugar. Esta búsqueda lleva a que cuenten sus 

vivencias personales, a veces muy crudas, con una naturalidad que impacta 

fuertemente al que la escucha. Sus historias de vida pueden llegar a ser muy 

dolorosas, con escasas posibilidades de superación, y esto desborda al 

docente, en caso de tener poco contacto con esta población, o con poca 

formación en problemáticas psico-sociales. Uno de los reclamos que más 

realizan es que ellos están preparados para lo pedagógico pero no para 

atender estas situaciones, y en algunas ocasiones manifiestan que no saben 

cómo reaccionar o qué responder ante las demandas. También mencionan que 

escuchar o enterarse de algunas realidades les provoca ansiedad, angustia, e 

impotencia. Otra vez aquí dependemos de la buena voluntad o de la 

personalidad del docente para enfrentar estos casos, e incluso así no nos 

aseguramos una buena intervención ya que lo que requieren estas situaciones 

es profesionalismo y no solamente buenas intenciones. Muchas veces los 

estudiantes manifiestan que los docentes les dijeron esto o aquello y a ellos les 

cae bastante mal o los hace sentir incomodos, y el docente lo hizo con buena 

intención, creyendo que colaboraba en algo. En la adolescencia, los adultos 

debemos cuidar muy bien lo que les decimos, ya que ellos toman muy en 

cuenta nuestras palabras y nuestras acciones y no tienen problema en 

confrontarnos si es necesario, es más, buscan hacerlo y de esta manera 

reafirmar algunos aspectos de su personalidad.       

5.1.2 - El Acompañamiento: aciertos y desafíos 

Existe un acuerdo bastante generalizado en que es sumamente necesaria una 

figura que tenga como eje central el acompañamiento de los estudiantes y sus 

procesos educativos. Pero nos enfrentamos al problema de que no sabemos 

quién puede ser, quien está capacitado para llevarlo adelante. ¿Cómo 

podemos saberlo? A priori no hay ningún cargo creado específicamente para 

esto. Como ya observamos los estudiantes mencionan a sus adscriptas como 

referente principal. La Circular 1625/79, de la cual se cumplen 40 años, detalla 

las funciones específicas de los adscriptos las cuales rondan en torno a la 

organización del turno, de los grupos, de los docentes pero hace muy poca 
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referencia al acompañamiento. Se plantea un rol más administrativo y 

controlador del estudiante (inasistencias, llegadas tarde, conducta, rendimiento, 

etc.) dejando de lado aspectos que hoy consideramos relevantes, como la 

contención, la escucha, el afecto, etc. No debemos dejar de considerar el 

contexto histórico de la promulgación de esta circular. Año 1979, dictadura 

militar en nuestro país, con fuerte resistencia de algunos núcleos estudiantiles 

a los cuales se quería mantener controlados y en orden, tal como lo 

recomienda esta circular. FeNaPES, en el año 2013, propone en su asamblea 

anual la revisión de esta circular y de los roles que allí se designan 

Existe un peso desproporcionado de las tareas administrativas que el sistema ha ido 

desplazando desde los funcionarios inexistentes hacia la adscripción. Buena parte del 

horario del adscripto se utiliza en acciones que un buen programa de computadora o un 

funcionario administrativo aún recién ingresado pueden resolver. Esta situación debe 

revertirse, valorizando la función del adscripto desde el punto de vista pedagógico y 

priorizando su carácter docente al administrativo. (2013: p, 58) 

Por esta indefinición y permanente mutación del cargo tal vez a los propios 

adscriptos les cueste encontrar su rol y sus tareas específicas. Como ya se 

mencionó, las personas que eligen este cargo muchas veces son docentes, 

que en vez de elegir horas de clase, eligen horas de adscripción. Esta situación 

se da más en las asignaturas que tienen pocas horas de clase y muchos 

docenes, son las llamadas asignaturas deficitarias, como ser Educación Social 

y Cívica, Sociología y Educación Ciudadana. Esta lista está integrada también 

por quienes no aprobaron el concurso del año 2013, y por los docentes 

efectivos en cualquier asignatura. En agosto del 2019 se realizó la prueba 

escrita del concurso de adscriptos, la cual era postergada desde comienzos del 

2018. A este concurso se podían inscribir todos los docentes que trabajaran en 

CES y que hubiesen trabajado como adscriptos al menos un año 

anteriormente.  

Al conversar sobre las necesidades principales de los estudiantes de 1er año, 

la adscripta del turno vespertino nos comenta lo siguiente:  

 

Son inquietos y curiosos… necesitan una especie de guía, estaría bueno que cada 
grupo tuviera como un tutor que se encargara de orientarlos, ayudarlos a hacer un 
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cronograma para ponerse las fechas de los escritos, de mostrarles la importancia 
que tiene el cuaderno completo, cosas mínimas que hacen al funcionamiento, que 
muchas veces esas herramientas ellos no las tienen, estaría bueno que pudieran 
tener una persona más referente, no tanto en lo académico, sino más en cuestiones 
de organización y de adaptación, porque si bien el adscripto es un referente hay 
cosas que se te van pasando.   
 

Vemos aquí cierta dificultad para poder asociar su rol a un rol de 

acompañamiento y cercanía, ya que, podríamos pensar que, con las horas 

disponibles que los adscriptos cuentan para trabajar con los grupos, esta 

actividad que se exige la haga otra persona, la podrían desarrollar ellos. En el 

área de la educación solemos ver que es lo que falta, reclamar más cargos, 

que el otro haga las cosas, sin poder comprender y/o visualizar que los 

estudiantes que tenemos en los salones no son los mismos que hace años 

atrás, sus necesidades y sus familias tampoco, y que como todo va mutando 

los roles que desempeñamos también. De forma habitual nos encontramos con 

la respuesta, “a mí no me corresponde”, “a la educación no le corresponde” 

“esto debería hacerlo el MIDES, o ASSE, o cualquier otro organismo del 

Estado”. Lo cierto es que las demandas existen y que cuanto menos se les 

pueda hacerles frente, más nos enfrentamos a procesos de desvinculación 

estudiantil. Estudiantes con sentido de pertenencia, que se sienten arraigados 

al centro, contenidos, es más probable que se enfrenten a experiencias 

exitosas y que permanezcan en el centro, más allá de que pueden gustarles o 

no los contenidos que se imparten. En este sentido, en el cuestionario que se 

les fue aplicado los estudiantes responden lo siguiente:       

 

Gráfico N° 01 – Respuesta de los estudiantes a la pregunta sobre la calidad de los 

contenidos que le brindan las asignaturas:  
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Vemos que la mayoría de ellos considera que los contenidos son buenos y/o 

excelentes, por lo que no se encontraría aquí la principal dificultad para 

sostener sus trayectorias educativas. Si se manifiesta cierta disconformidad 

con el corto tiempo de recreos, ya que es uno de los cambios principales que 

tiene el formato liceal.    

5.1.3 - Soporte institucional  

Desde las autoridades de la educación se vienen realizando variados esfuerzos 

para asegurar la permanencia de los adolescentes en las diversas propuestas 

educativas y especialmente para garantizar un fluido tránsito entre EP y EMB. 

Es por esto que se han ido creando nuevos programas. La Reformulación 2006 

es la que sigue predominado pero hay un gran avance de los llamados Planes 

Especiales, 2009, 2012, 2013, 2016, en los cuales predominan la disminución 

de asignaturas, del tiempo de clase, el trabajo semestral, por seminarios y/o 

tutorías, los grupos reducidos, etc., todos apuntando a favorecer la promoción 

de los estudiantes. Pero para que los estudiantes puedan promover, en primer 

lugar hay que ocuparse de que se encuentren dentro del sistema educativo.  

Este y otros motivos impulsaron el surgimiento del Sistema de Protección de 

Trayectorias Educativas (SPTE), creado en el año 2015. Como comenta una de 

las entrevistadas se crea: 

Justamente para realizar un enfoque y un abordaje de las políticas educativas que 
tratara de cambiar el enfoque tradicional clásico, que está centrado mucho en el 
curriculum y en las instituciones. Se cambia el enfoque trasladando el centro de la 
política a los estudiantes y sus trayectorias, y a las características del territorio 
donde estos centros y estos estudiantes habitan.  

El trabajo con los estudiantes comienza cuando están cursando el último año 

de Educación Primaria (EP) y deben seleccionar un centro de estudios para 

continuar. Allí se les muestra las ofertas educativas de la zona, orientándolos, a 

ellos y a sus familias, según sus preferencias y posibilidades de acceso. Se 

plantea que uno de los logros principales de este sistema es correr la 

centralidad de las instituciones a las personas y que son las instituciones las 

que tienen que producir los cambios para que las personas estén. Esta 

afirmación es por lo menos curiosa, en el sentido de que siempre estamos 

hablando de las personas, ya que las instituciones no se manejan solas, sino 
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que están compuestas de personas, con una carga importante de 

complejidades y resistencias ante esta nueva mirada que las autoridades 

pretenden imponer. Para que los cambios lleguen a buen puerto no es 

necesario solamente decretar nuevos rumbos, sino que hay que lograr que las 

personas encargadas de llevarlos adelante, también estén en esta sintonía de 

trabajo y con la mirada puesta en el mismo horizonte. Y esto es lo que 

pareciera que está siendo más difícil de conseguir.  

El SPTE plantea que el acompañamiento se va a realizar en tres dimensiones: 

una pedagógica, una más vincular, y otra más socio comunitaria. Estas 

dimensiones no se consideran por separado sino que se intenta que se trabaje 

de forma conjunta, tanto dentro como fuera del centro educativo. Es aquí donde 

se pone en juego el trabajo de UCDIE (Unidades Coordinadoras 

Departamentales de Integración Educativa). Hay una por departamento, menos 

Flores y Durazno que comparten por motivos poblacionales. Ellos son los que 

tienen como cometido principal y especifico la protección de las trayectorias 

educativas, la ampliación del tiempo escolar y la inclusión de los estudiantes de 

escuelas especiales. Pero dentro de todas estas tareas, el énfasis está puesto 

en el pasaje de los estudiantes de 6to de escuela a la EMB. Según los últimos 

datos presentados por la DSIE, en al año 2018 el 99% de los que egresaron de 

Primaria se han inscripto en alguna opción de EMB. Estos resultados dependen 

de muchos factores y actores trabajando en una misma línea, y este es uno de 

los principales logros del SPTE. La escuela comienza a abordar esta temática 

con las familias a mediados de año, mostrando las diferentes posibilidades 

educativas que se encuentran en el territorio que habitan o por lo menos, lo 

más cercano. Pensando desde la capital del país esta tarea parece no ser 

compleja ya que hay una variada oferta, y en varios ámbitos, ya sea Educación 

Secundaria que podríamos asimilarlo a las propuestas más clásicas, o UTU, 

con una oferta más variada e incluso más atractiva para algunos adolescentes 

y sus familias. Pero cuando nos encontramos con escuelas del interior del país, 

este trabajo se puede volver un tanto más complicado en la medida de que los 

intereses de los estudiantes no coinciden con las propuestas que tienen cerca. 

Es aquí donde juega un rol muy importante el trabajo que se pueda hacer 

desde la UCDIE, asesorando a los centros educativos y a sus familias sobre las 
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diferentes posibilidades. A su vez, ellos deben tener una muy buena 

comunicación con los actores territoriales y educativos ya que son lo que 

pueden proporcionarles esa información. Durante la recogida de información 

del trabajo de campo se observó, en una de las escuelas seleccionadas, una 

reunión con referentes adultos, en el lapso de tiempo de la pre inscripción, en 

la cual la sugerencia por parte de la UCDIE era que las 3 principales 

instituciones de EMB de la zona presentaran sus propuestas para el año lectivo 

2019, y luego los padres realizan allí mismo la pre inscripción. De las tres 

instituciones concurrió solamente una, así que las otras propuestas debieron 

ser presentadas por los integrantes de la UCDIE, quienes claramente no tenían 

toda la información como para evacuar todas las dudas que podían surgir de 

las familias. Es importante mencionar que no se observó la participación activa 

de los estudiantes en este proceso, sino que fue algo conversado entre los 

centros educativos, tanto las maestras como los que iban de Media, y la 

UCDIE. Deberíamos preguntarnos si, parte de la protección de las trayectorias 

educativas no debería ser incluir a los verdaderos protagonistas en esta 

elección, ya que luego serán ellos los que puedan sostener o no ese proceso.                      
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5.2 - ¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EL ACOMPAÑAMIENTO? 

 

Como ya comentamos en el apartado anterior, una de las principales mejoras 

que debería tener el acompañamiento es definir claramente el rol, o sea, quien 

se va a encargar de eso, o si es algo que se va a realizar de forma transversal 

por todos los actores institucionales. En cualquiera de los casos, hace falta 

formación específica en ese acompañamiento. A mediados del año 2019, la 

DSIE convoca a interesados a inscribirse a una primera edición del “Curso de 

formación en Acompañamiento a las trayectorias educativas destinado a 

Equipos de referentes de Trayectorias de Educación media Básica de Zona 

Metropolitana”. La inscripción es abierta pero hay 200 cupos para Montevideo, 

Canelones y San José. La modalidad es mixta, dos encuentros 

semipresenciales y el resto del trabajo virtual, y abarca de setiembre a 

diciembre, con el requisito de la entrega de un trabajo final para aprobar. Esta 

sería la primera instancia de formación específica en la temática, observándose 

un alcance limitado de la misma ya que el cupo parecería insuficiente para el 

territorio que se propone abarcar.  

 

Dentro del CES seria el DIE (Departamento Integral del Estudiante) el 

encargado de monitorear y sostener a los equipos educativos en el 

acompañamiento de los estudiantes, y todo lo que eso trae aparejado, 

dificultades de aprendizaje, socio-económicas, emocionales, madurativas, etc. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la realidad es que, desde hace 

unos años para atrás, se dejó de utilizar el nombre de “equipos 

multidisciplinarios” porque la mayoría de los centros educativos cuentan 

solamente con un recurso técnico, o un/a Psicólogo/a o un/a Trabajador/a 

Social. Son muy pocos los liceos que cuentan con ambos. En algunos casos se 

han incorporado Educadores Sociales, o estudiantes de Formación Docente 

que están realizando su práctica de 4to., a quienes se les crea un cargo por un 

año y perciben un sueldo por 10 horas semanales.   

El enfoque que prima dentro del DIE es hacer hincapié en las adecuaciones 

curriculares, haciendo parte de este trabajo a los docentes, y apuntando que se 

involucren en dicho proceso. Es por esto, que las pocas veces que se 

convocan a jornadas de formación para los equipos educativos se hacen para 
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trabajar en las adecuaciones curriculares y sus posibles variaciones y/o 

alcances. Una de las principales demandas de los centros de EMB es la falta 

de recursos técnicos para acompañar las trayectorias de los estudiantes, y a su 

vez, la falta de sostén que esos equipos tienen desde la administración central. 

El DIE también cuenta con pocos recursos humanos, y se le hace 

prácticamente imposible acudir a los liceos a asesorar a los equipos, solamente 

se logra en las situaciones más graves, como la muerte de algún integrante del 

centro educativo, por ejemplo.      

 

5.2.1 - Debilidades del SPTE 

 

El SPTE va cambiando y sumando esfuerzos para poder mitigar los posibles 

vacíos en su ejecución. Nuestras entrevistadas señalan que ya desde el 

comienzo fue compleja su implementación por el cambio paradigmático que 

pretende establecer. Pasar de una política en donde la prioridad eran las 

instituciones a una en donde son los estudiantes. Esto ha ido generando 

muchas resistencias en el camino. Si los cambios a nivel general cuestan 

mucho, en educación cuestan aún más. Nos enfrentamos a años de políticas 

que se han enquistado, han arraigado determinadas prácticas y formas de 

proceder y eso no se modifica de una día para el otro.  

Este sistema se crea justamente para poder poner en dialogo a todos los sub 

sistemas que conforman la ANEP. La problemática de la desafiliación 

estudiantil es un hecho y se observó que manteniendo esa operativa 

fragmentada no se iba a poder contrarrestar. Se nombra como ejemplo de esto 

que los inspectores de los diferentes sub sistemas no se conocían entre sí, no 

dialogaban, no coordinaban. Esta fue una de las principales mejoras en el 

proceso del pasaje de los inter ciclos que ha logrado implementar el SPTE. Uno 

de los ejemplos en donde mejor se observa este cambio es en la distribución 

de los cupos de Secundaria y UTU. Antes las familias para poder quedar en 

determinada opción educativa debían pasar horas, e incluso días, frente al 

centro educativo haciendo cola para obtener un número para la inscripción. 

Hoy esto cambió y al realizarse la pre-inscripción en setiembre permite poder 

saber de ante mano cuantos estudiantes optan por una u otra propuesta, y en 

caso de ser necesario, crear más grupos en la opción más solicitada.    
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Al hablar de los principales obstáculos con los que se ha enfrentado hay dos 

que parecen ser claves, la descentralización y la intersectorialidad.  

Cuando comienza esta nueva modalidad de trabajo, cada sub sistema poseía 

los datos de sus estudiantes, pero en el caso particular del pasaje de EP a 

EMB, esos datos quedaban allí. Cada ingreso a una nueva institución era como 

hacer “borrón y cuenta nueva”. Solía suceder que la escuela había hecho un 

trabajo muy valioso con ese niño/a y su familia pero al pasar a EMB nada se 

sabía de ello.  

 

En el territorio seleccionado para este trabajo, esto podía llegar a ser un 

obstáculo muy grande, atentando firmemente la trayectoria educativa de varios 

estudiantes. No debemos olvidar que estas escuelas están catalogadas en los 

quintiles más desfavorecidos y abundan situaciones individuales y/o familiares 

complejas que pueden necesitar otro tipo de abordajes. Ya sea desde 

considerar que puede ser más favorecedor la inserción en UTU que en liceo, o 

que en el liceo puede ser mejor la inserción en un plan que en el otro, o que la 

educación formal no es para este estudiante y sería mejor otro tipo de 

propuesta. Para poder tomar la decisión adecuada hay que contar con la 

información necesaria, y para esto debe encontrarse disponible.  

 

Nuevamente aquí se volvía a caer en las buenas voluntades de los actores 

territoriales y en las posibilidades de comunicación que tengan. Pero esto es 

posible en territorios socio educativos relativamente pequeños, para que sea 

algo general, requiere de los soportes técnicos necesarios. Por este motivo se 

crea en Secundaria la Ficha Estudiantil, a la cual acceden adscriptos, 

directores, POP y el recurso técnico con el que cuente el centro educativo. Se 

pretende que al momento de la inscripción del estudiante se completen datos 

sobre salud (cobertura médica, enfermedades, tratamiento con profesionales, 

medicamentos), social (vivienda, servicios, núcleo familiar), perfil (fortalezas, 

dificultades, actitudes, intervenciones, derivaciones, actividades extra 

curriculares, resoluciones especiales). También se podrá acceder a los datos 

personales del estudiante (nombre completo, documento de identidad, 

dirección, teléfono, referentes familiares) y a su trayectoria (notas y faltas de 

CEIP, RUA, escolaridad en CES, Plan Ceibal si tiene o no equipo). Cuando un 
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estudiante solicita el pase a otra institución esta información lo acompaña. Pero 

esto solo sucede en los casos que el estudiante permanece en la órbita del 

CES. Si su pase es a la UTU esta institución no podrá acceder a esa ficha. 

Vemos aquí una de las principales dificultades en la descentralización, y en el 

manejo de la información.  

 

Otro de los obstáculos principales en lo que tiene que ver con la Ficha es que 

cada institución o cada actor institucional decide si la completa o no, 

careciendo de acuerdos al respecto ya que algunas voces señalan que no es 

adecuado solicitar esa información, o algunos centros dicen no contar con el 

personal necesario al momento de las inscripciones para que realice esa tarea.  

Otra de las dificultades es en lo que refiere a la migración de datos de Primaria 

a Media. Las maestras mencionan que ellas escriben –como requisito para que 

se les otorgue la licencia anual- una gran cantidad de información sobre los 

procesos educativos que luego no se visualiza en la ficha. Tampoco los 

boletines, al acceder a CEIP solamente se ven las notas de promoción en 

conducta y aptitud, y las faltas, pero no puede observarse el proceso que el 

niño/a realizó en el año ni los conceptos que la maestra volcaba. A partir del 

comienzo del sistema informático GURI (Gestión Unificada de Registros e 

Información), se dejó de entregar los boletines en papel a las familias, y son 

ellas quienes deben ingresar a través de la web a ver el proceso de sus 

hijos/as. Las maestras entrevistadas mencionan que al enfrentarnos a familias 

con diferentes grados de vulnerabilidad socio-económica, en muchos casos 

nunca se accede a visualizar el boletín, menos se imprime y menos se entrega 

en el centro de educación media al que va a concurrir el estudiante.     

Al mismo tiempo, sería sumamente ventajoso para la protección de las 

trayectorias poder contar con una base de datos unificada no solamente en lo 

académico sino también en lo que hace a prestaciones sociales y recursos 

disponibles para las familias que ven obstaculizada la continuidad educativa de 

alguno de sus miembros por diversos motivos.             

 

En lo que refiere a la intersectorialdad las dificultades también abundan. 

Cuando hablamos del trabajo intersectorial pensamos que dentro de los 
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actores territoriales involucrados debe estar salud, vivienda, alimentación, 

documentación civil, etc.  

Los estudiantes de hoy cuentan con necesidades que no pueden ser solamente 

abordados por ANEP. El trabajo en territorio requiere que todas estas 

instituciones del Estado se hagan cargo de la parte que les corresponde, pero 

muchas veces esto es un diálogo de sordos. Más de una de nuestras 

entrevistadas menciona la dificultad para entender que esto es un trabajo de 

varios, y señalan que “cada uno defiende su chacra”, con todas las 

complejidades que esto acarrea. Al respecto, en la entrevista con la integrante 

del equipo de trabajo territorial se menciona que:  

  

La intersectorialidad es una deuda, una deuda del Estado y yo creo que ahí hay un 
hoyo para escarbar, pensar por que nos cuesta tanto ceder, compartir, confiar en el 
otro, vernos como iguales, entre los técnicos desconfiamos de nosotros, 
mantenemos discursos dispares…no se ha logrado todavía pero bueno, es un 
proceso   

 

En las entrevistas con las maestras y con las adscriptas se puede percibir 

cierta tensión, y como unas creen saber que podrían hacer o que le falta al otro 

sub-sistema. En la siguiente tabla se presentan las diversas voces de las 

entrevistadas:  

 

Tabla N° 03 – Discursos cruzados   

MAESTRAS ADSCRIPTAS 

 “Me parece que a Secundaria como 

que le falta aggiornarse mas… como que 

siguen en la época de cuando yo iba al 

liceo, y ya cambiaron los niños, vos no 

podes ir a dar la clase y un discursito y 

que los niños te miren a ver lo que vos 

decís” 

 “La escuela debería estar más en 

contacto con el liceo, por ejemplo en los 

contenidos a abordar, a veces no tiene 

nada que ver lo que dieron en 6to con 

1ero de liceo”.   

 “Me gustaría que no se pierda de 

vista a la familia, ese contacto con el 

hogar para entender algunas cosas” 

 “más contacto también en el tema de 

los hábitos y los limites, porque después 

al chiquilín le cuesta entender porque en 

un lado si y en el otro no” 

 “La realidad del niño en su casa para 

nosotros es un día a día. Para nosotras 

no hay niño que no sepamos donde vive, 

 “hay incoherencia con las faltas, a 

veces mirando las fichas de ellos hay 

chiquilines que en la escuela tuvieron 40 
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con quien vive, que necesidades tiene, 

los podes acompañar de otra forma, y 

ojo que eso no lo conocemos en 6to., lo 

conocemos de siempre” 

o 50 faltas e igual pasaron…ellos pueden 

pensar si falté todo esto e igual pasé 

¿porque en el liceo va a tener que ser 

diferente y voy a tener que ir todos los 

días?” 

  

Sin embargo son nulos los espacios de encuentro entre ambos para poder 

coordinar estas cosas y sobre todo, en el caso de EP sienten que no tienen las 

herramientas necesarias para poder asesorar a las familias. Una de las 

posibles dificultades de adelantar el periodo de la pre inscripción es que las 

escuelas sienten cierta presión al tener que transmitir a las familias las 

posibilidades y que sería mejor para cada estudiante. Las maestras de la 

escuela de tiempo completo comentan que  

A nosotras nos hubiese gustado que pudieran venir (del liceo) a la reunión de 
padres porque nosotras desconocemos que planes hay y nos dicen que nosotras 
tenemos que replicarle a los padres pero a veces no sabemos la oferta educativa o 
como funciona, y a veces hasta podemos pecar de decir algo errado, sin saber.   

 

 

5.2.2 - Estudiantes en riesgo 

 

Al hablar de las debilidades del SPTE no podemos dejar de mencionar que, a 

pesar de la creación de este dispositivo, igualmente los estudiantes continúan 

abandonando los estudios. Son varios los esfuerzos que se han realizado al 

respecto, el principal, tal vez, como ya se mencionó, es el alto porcentaje de 

egresados de EP que se inscriben en EMB. Pero ¿qué está sucediendo en esta 

fase que los estudiantes interrumpen sus trayectorias? O ¿en que está fallando 

el sistema?  

Uno de los principales factores para identificar a los estudiantes con riesgo de 

desafiliación son las inasistencias. El sistema informático está colaborando con 

esta detección creando alertas en los casos de los adolescentes que tienen 

más de 3 inasistencias consecutivas. De forma fácil y rápida se puede acceder 

a esa información con una lista bastante detallada. La dificultad está a veces en 

saber qué hacer luego con esa información. En el mejor de los casos las 

adscriptas se comunican con las familias y se llegan a diversos acuerdos, 

intentando contemplar los motivos por los cuales esos adolescentes no estaban 
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concurriendo a clases, y estos se reintegran. Al consultarlas sobre este 

procedimiento respondieron: 

- Lo primero es llamar a la casa, notificar a la familia, si es posible tener una 
entrevista acá en el liceo. 
- Conversar con la familia la mayor parte de las veces no da resultado, más apostar 
al chiquilín, a ver qué es lo que le está pasando, porque en realidad son pocos los 
chiquilines que dejan de venir porque el liceo no les gusta. 
- Hay compañeros, docentes o el equipo educativo que visitan a la familia. 
- Por último se notifica al Policía Comunitario para que lleve la citación al liceo hasta 
el domicilio del estudiante.   

 

También la adscripta del vespertino menciona como debilidad la intervención 

de UCDIE o mejor dicho el tipo de intervención que realizan:  

Me parece que tendría que tener un apoyo más real a los liceos. Cuando vos te 
enfrentas a chiquilines que, por ejemplo, dejaron de venir porque en la casa 
decidieron que no iban a venir más, y ahí queda en ellos, hacen lo mismo que 
hacemos nosotros, los llaman por teléfono y listo, debería haber como una 
presencia más cercana a la familia en ese sentido que nosotros por cuestiones de 
recursos no podemos.  

 

Se visualiza la importancia de un trabajo más individualizado también desde los 

agentes externos al liceo, con más cercanía en el territorio, allí donde no se 

logra llegar desde el centro educativo, algo que las autoridades del SPTE 

destacan como una de sus principales fortalezas, pero que no se observa con 

claridad en la práctica. Con esta aproximación a las familias lo que se busca es 

poder transmitir la importancia y el valor de lo educativo. En este sentido 

afirma: 

Hacerles ver porque es importante que vengan al liceo, porque no todos los 
chiquilines que dejan es porque les va mal. Ha pasado acá chiquilines que de 
repente tienen un buen rendimiento y que por cuestiones familiares o porque el 
chiquilín no quiso venir más, dejó. Me parece que la familia no ve como la 
importancia de porque venir al liceo, que también tiene cierta lógica porque hay 
muchos padres que no terminaron el liceo e igual trabajan o encuentran la manera 
de subsistir entonces como que no le ven la importancia. Yo me acuerdo cuando 
empecé a trabajar, hace 20 años ya, que los padres venían y te decían que ellos 
querían que sus hijos estudien para que puedan tener un mejor trabajo que el que 
tenían ellos y ese discurso como que se ha perdido en realidad, y muchas veces es 
que venga al liceo para que no esté en casa dando vueltas, o que se quede en casa 
porque me sirve porque cuida a los hermanos.     

 

Podemos pensar a través de esto que, a pesar de todos los esfuerzos en 

planes, protocolos y recursos, todavía nos encontramos con un núcleo 

poblacional más duro y reticente a asegurar el acceso a la educación de sus 

hijos.         
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5.2.3 - Rol del referente de trayectorias  

 

Otra de las debilidades del SPTE está siendo el rol del referente de 

trayectorias. Este no está asignado por ningún cargo ni por ningún mandato, 

por lo que hay muchas dificultades, primero para definir quién es y luego para 

definir sus labores. Al respecto, el documento del SPTE expresa que: 

Se conformará un equipo de seguimiento y acompañamiento en cada centro con 
aquellos actores educativos que cuenten con horas destinadas a la institución (AP, 
Adscriptos, Equipos de Dirección, docentes de aula, docentes de informática, 
docentes de laboratorio, encargados de biblioteca, equipos técnicos, referentes de 
participación, otros) (…) este equipo tendrá tareas específicas, en el marco de las 
orientaciones de la Dirección y el proyecto institucional. Sus responsabilidades 
quedaran definidas de esta forma y podrán ser: identificar estudiantes a acompañar 
y acciones posibles, monitorear-reformular el acompañamiento, trabajar con 
referentes familiares (contactar, buscar su involucramiento y apoyo, etc.) y articulará 
con referentes de territorio). (2016: p, 14)   

 

Esta propuesta nunca fue claramente presentada a los centros educativos por 

lo que hay mucha resistencia, ya que se cree que lo que se pretende es 

asignar más trabajo con la misma remuneración y en la misma cantidad de 

horas. Un ejemplo de esto es que, la adscripta entrevistada por el turno 

matutino, quien hace 14 años que desempeña esa labor, no conoce la 

existencia del SPTE ni mucho menos que es lo que se plantea en él.  

 

Otro factor clave es que los equipos de los centros educativos varían año a 

año, en sus cargos, siendo compleja la conformación, establecimiento de 

pautas de trabajo, puesta en práctica, año a año y con personas diferentes.    

 

Parecería haber cierta descoordinación entre lo que se plantea desde las 

autoridades del SPTE y lo que sucede en los liceos en realidad. Lo que 

pretenden los jerarcas es que en cada liceo se consolide un equipo de 

referencia y que este no cambie, por ejemplo, Psicólogo, adscripto de cada 

turno, sub director, POP, conformen un equipo de trabajo estable, con las horas 

pagas que ya tienen. Esto se torna complicado al momento de la rotación de 

cargos. Pero al mismo tiempo se puede llegar a pensar que no sería tan 

complicado si las partes tuvieran voluntad de implementar los cambios. Instalar 

en los centros educativos verdaderos equipos de trabajo, colaborativos, 

pensando en conjunto diversas estrategias de trabajo según lo amerite la 
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situación problema. Poder visualizar que el hecho de cambiar la modalidad de 

trabajo no necesariamente va a implicar un aumento del volumen sino que se 

apuesta a hacer algo diferente con los recursos que ya existen. Sobre esto, una 

de nuestras entrevistadas menciona:  

Re perfilar nuestro rol anterior sin abandonarlo, pero pensando en un trabajo 
colaborativo, de apoyo a las trayectorias, de acompañamiento, de sostenimiento, de 
conversación con el docente tal que se está llevando mal con este chiquilín, de 
orientar a los docentes con los estudiantes que tienen dificultades, etc.       
 

Lo que parece estar claro es que es otro de los roles que debería estar en 

permanente cambio y transformación y que cualquier actor de centro educativo 

puede asumirlo, con la formación y el sostén institucional correspondiente. 

Cuesta asumir que todos cambiamos, los estudiantes, los docentes, los centros 

educativos, sus roles, alcances y limitaciones. Estos cambios se dan de forma 

más vertiginosa de lo que muchas veces podemos llegar a considerar y para 

eso requiere que se modifiquen las cabezas de las personas y los estilos de 

trabajo y de vincularse con los otros. Pareciera que es aquí donde nos 

encontramos con una dificultad tan grande que puede llegar a anular hasta las 

mejores intenciones de políticas educativas.    
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5.3 - POSIBLES MEJORAS EN LA INSERCION DE LOS ESTUDIANTES 

 

Como ya se ha desarrollado, esta transición genera un cúmulo de sensaciones 

diferentes en todos los involucrados; estudiantes, sus referentes adultos, y los 

educadores que acompañan. Hay aquí un concepto clave que no se puede 

desconocer por parte de todos que es el de transición. El pasaje de la escuela 

al liceo no es un hecho puntual, que sucede y punto, sino que es un proceso 

gradual en donde todos van teniendo que modificar sus roles y 

comportamientos hacia esta etapa.  

 

Desde el SPTE se considera clave comenzar el trabajo en las escuelas a 

mediados de año. Se acerca la oferta educativa de la zona y se sensibiliza al 

respecto. El primer contacto es con las maestras y directoras, y luego con los 

referentes familiares para el traspaso de la información. Luego se apoya en la 

pre inscripción, y su trabajo termina en febrero, luego de asegurarse que todos 

los estudiantes hayan realizado la confirmación en el centro que les fue 

asignado. Esto lo llevan adelante los equipos de la UCDIE.  

 

Las maestras entrevistadas mencionan que comienzan a trabajar en esta 

transición desde comienzos de año, sobre todo en lo referido a modalidades de 

estudio: 

Hacemos escritos, trabajamos áreas integradas, maquetas, ponemos mucho énfasis 
en los orales, mandamos a estudiar y que al otro día venga y diga lo que entendió, 
utilizamos cuadernolas separadas por materias, intentamos hacer láminas de dibujo, 
pero en esa parte estamos carenciadas, y en Educación Física que hay que ir y 
hacer, porque ellos a veces no la ven como materia.  

 

También con las familias se realizan reuniones de padres en donde se hace 

mucho hincapié en el acompañamiento que el niño/a va a necesitar en la nueva 

etapa.  

 

Ellas observan que en muchos hogares estudiar no es una prioridad y que la 

transmisión del gusto por aprender no es lo suficientemente fomentada, lo 

observan en la escuela y en el discurso de los padres con respecto a la 

continuidad de los estudios. También mencionan, tanto las maestras de la 

escuela APRENDER como las de Tiempo completo, como un factor central en 
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el éxito o la continuidad de las trayectorias educativas, a las necesidades o 

carencias afectivas que tienen estos niños, 

Son niños que hay que motivar para que se enganchen, el liceo tiene que motivar 
desde la propuesta para que se enganchen porque son tantas carencias afectivas 
que el fracaso está a flor de piel, esa frustración (…) intentamos que vean el valor 
de la educación que ellos no lo tienen.  

 

Otro de los puntos que ellas consideran clave es la seguridad en ellos mismos 

y en confiar que van a poder con esta etapa, a pesar de las dificultades que 

puedan llegar a presentar desde el aprendizaje, lo emocional, lo vincular, o el 

sostén familiar. Darles más protagonismo sin dejarlos solos, porque se piensa 

que ya son grandes y pueden resolver.      

Ellas no observan que lo académico pueda llegar a ser un obstáculo sino que 

es en el terreno de lo emocional donde se juega el partido más grande,  

Les gusta que alguien los escuche, y que alguien los oriente, como que se sienten 
que para alguien son importantes (…) si yo no trabajo toda esa parte de vínculos y 
de afecto no logro nada en Matemáticas, ni en Lengua, no logro nada de nada. 

 

Consideran que de a poco se van a ir adaptando a los tiempos más reducidos, 

o al cambio de rutina, sobre todo los que concurren a la escuela de Tiempo 

Completo, y que por más que eso les genere ansiedad al comienzo, es 

fácilmente superable.   

 

Las adscriptas aportan la visión del centro educativo de educación media, 

pudiendo ser menos consensuada que la de las maestras, ya que al trabajar en 

turnos distintos no hay mucha comunicación y trabajo conjunto. Sin embargo, 

ambas coinciden en que el cambio es grande, una cree que las familias si 

apoyan y la otra que no tanto. Aquí podrían influir los perfiles de los estudiantes 

y las familias que concurren a un turno o a otro. En la mañana se observan 

estudiantes más constates, con más apoyo familiar, con menos deserción, 

mientras que en la tarde el acompañamiento y seguimiento familiar se 

encuentra más debilitado.      

 

Tabla N°04. Acompañamiento familiar 

 

ADSCRIPTA MATUTINO ADSCRIPTA VESPERTINO 

“Los papás y mamás de 1ero acompañan a “El miedo principal de las familias es no saber 
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sus hijos, se preocupan por los boletines, por 

las fechas de los escritos, y por la 

concurrencia al liceo.” 

cómo ayudarlos. 

Yo sé que los padres a veces no tienen 

herramientas pero como que los largan muy 

de golpe.”  

 

En el caso de los estudiantes que concurren al plan 2013 la situación ya es 

diferente desde la escuela. Son las maestras las que postulan a los 

estudiantes, teniendo en cuenta las dificultades académicas o de 

comportamiento que puedan tener, el rezago escolar y el sostén familiar. Por 

estas características son estudiantes que requieren de un seguimiento y 

acompañamiento mucho mayor, y son también plausibles desertores en el 

transcurso del año si no se los apoya de la manera correcta. Este plan se 

encuentra en el turno vespertino, ya que por sus características no serían 

estudiantes que puedan sostener, por ejemplo, entrar a las 7.30 am todos los 

días.      

 

Todos los adultos entrevistados parecen hacer acuerdo en el entusiasmo y la 

alegría que tienen los estudiantes por esta nueva etapa que van a comenzar a 

transitar. Ellos también lo manifiestan, más allá de que en muchas de sus 

respuestas aparecen el miedo y la incertidumbre por esta nueva etapa. Cuando 

se les pregunta: “Considero que venir al liceo es importante porque….” la 

mayoría de ellos hacen referencia a la preparación para el ámbito laboral y a 

tener más posibilidades en el futuro. Algunas de sus respuestas son:  

 

- Podes ser alguien en la vida. 

- me va a dar un futuro. 

- sin estudios no puedo trabajar 

- hay que salir adelante 

- aprendo cosas nuevas que me ayudan en la vida 

- me gusta aprender, estudio para conseguir un buen trabajo 

 

También, como vimos en el grafico 01, al hablar de los contenidos que se les 

brinda en las diferentes asignaturas esto no parecería ser un obstáculo para 

ellos. 
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Al entrevistar a uno de los estudiantes que dejó de concurrir en primer lugar 

vemos que no poseía un historial de abandonos ni fracasos, ya que, por 

ejemplo, en la escuela había sido abanderado de la bandera Uruguaya. Su 

desafiliación se debió a motivos personales, y de acompañamiento familiar. Su 

gran referente, sostén y apoyo, era su abuela. La misma falleció y el no pudo 

superar esa pérdida de forma saludable, y entre otras cosas, dejó de estudiar. 

Dentro de los indicadores de desafiliación menciona que sus dos hermanos 

mayores, de 17 y 14, también dejaron de estudiar. Desde el discurso afirma 

que el estudio es importante, “estudiar es lo mejor, si no tenés estudio no sos 

nadie”, pero desde los hechos no puede llevar su pensamiento adelante. Aquí 

como mencionaban los diferentes actores educativos entrevistados hay 

también una ausencia de acompañamiento por parte de sus referentes 

familiares. El estudiante menciona que la madre le dice que es importante que 

estudie pero parecería quedarse en ese discurso y no poder hacer nada más 

ya que sus tres hijos abandonaron el liceo.     

Cuando se le consulta al estudiante si siente que desde el centro educativo se 

podría haber hecho algo para evitar su desvinculación menciona que no.  

 

Podemos ver cómo opera aquí el pensamiento adulto de que los estudiantes, 

una vez que ingresan al liceo, ya son grandes y responsables de sus actos, 

realizando pocos esfuerzos para que esta situación de desvinculación se 

produzca. La decisión final es la voluntad del estudiante, quien tal vez no tenga 

la capacidad, ni la madurez necesaria, para poder discernir en solitario cual es 

el camino más adecuado para recorrer. Seria de suma importancia 

encontrarnos con adultos que puedan ejercer su rol como tal, ayudando al 

estudiante a percibir la importancia que tiene en su futuro cierta preparación 

académica, cumplir con determinadas responsabilidades, sabiendo que las 

mismas pueden ser de nuestro agrado o no en mayor o menor medida, pero 

que a veces debemos superar esta etapa para poder arribar a metas que nos 

agraden más en la vida y que nos permitan desplegar el potencial que llevamos 

dentro, y así promover el desarrollo personal. Hoy nos encontramos con 

referentes familiares que, por los motivos más variados, no logran encontrar de 

forma adecuada la mejor manera de acompañar a estos adolescentes.     
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Es por esto también que observamos que una de las mayores dificultades en la 

inserción de los estudiantes a su nueva etapa tiene que ver con el 

involucramiento adulto en el proceso educativo de los adolescentes. Ellos así lo 

sienten a pesar de que no siempre puedan ponerlo en palabras. Los llamados 

de atención, las transgresiones, las asignaturas insuficientes en situaciones 

donde no hay dificultades de aprendizaje, son demostraciones de que están 

necesitando ayuda, acompañamiento, alguien que los guie y los orienten. Es 

aquí donde muchas veces empiezan los tropezones. Parte de las funciones de 

la educación media debe ser acompañar esta independencia progresiva de los 

adolescentes, actuar como una especie de faro o guía a la que pueden acudir 

en el momento que sientan que más lo necesitan, o desde el mundo adulto irlos 

observando y poder tener la sabiduría de saber cuál es el mejor momento para 

intervenir, sin invadirlos. Saber que aunque ellos no siempre sean conscientes, 

necesitan de la mirada del referente. En la escuela eso se manifiesta de forma 

más frontal, no tienen miedo de pedir ayuda o de acudir a la maestra. En el 

liceo, las figuras son mucho más difusas y los espacios de encuentro más 

fugaces.  

 

También hay una diferencia en la mirada de los adultos sobre ellos. En la 

escuela, son niños a los cuales todo se les pregunta o todo se habla con las 

familias, si se lo ve mal, triste, ansioso, etc. Todas las maestras entrevistadas 

hacen referencia justamente al profundo conocimiento que tienen de sus 

alumnos y de las familias de ellos. No hay temores por preguntar, con quien 

vive, de que trabajan los padres, en donde estudian los hermanos, por ejemplo. 

Sin embargo, en el liceo esa información está mucho más solapada. Hay 

ciertas barreras para preguntar, no se quiere incomodar, o algunos docentes 

piensan que tal vez otros docentes saben entonces no se meten en 

determinados temas, o dejan esas cosas en manos de las adscriptas, etc. 

Otro de los puntos que a las maestras entrevistadas les parece central es 

justamente sentir que, por esta creencia de que el pasaje al liceo los hace 

madurar de golpe, se los deja solos en cuestiones básicas como organización y 

cumplimiento de las tareas. Una de ellas comenta que:  

Cuando no hay una familia por detrás que pueda acompañar al niño con los 
trabajos, las maquetas, el niño se queda. Para mí la dificultad es el apoyo de la 
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familia. No es porque pasa a tener 12 profesores, es porque no tiene un respaldo, 
un soporte que lo lleve hacia adelante.  

 

Es necesario aquí tener presente que los adolescentes van ganando su 

autonomía de forma progresiva y siempre acompañados por adultos que sirvan 

como faros o guías. Como los estudiantes mismos nos respondieron, la 

mayoría considera que los contenidos que se les brindan en la institución son 

buenos o excelentes. Depende de los educadores, a través de estos 

contenidos y la forma de trabajarlos, como vamos a despertar en ellos el gusto 

por el estudio, la curiosidad por saber más, el trabajo en equipo, colaborativo, 

dinámico y reflexivo.  

 

¿Qué sucede en EMB que los estudiantes van perdiendo ese entusiasmo y 

ganas de saber, que traen de la escuela? ¿Qué cosas se hacen bien y cuáles 

mal para que se vayan desencantando? Claramente que hay características 

propias de la etapa evolutiva que están atravesando, pero también hay un rol 

muy importante que debería asumir el mundo adulto y que no lo hace. Una de 

las maestras de la escuela APRENDER nos mencionaba, con cierta 

resignación, “tenemos que reconocer que en algunos hogares estudiar no es 

una prioridad, ni una necesidad.” Si a esto le sumamos que al llegar al salón de 

clase los estudiantes se encuentran con docentes cansados, frustrados, con 

pocas ganas de transmitir los saberes, la imagen que reciben esos 

adolescentes no es la más alentadora ni impulsadora hacia adelante. 

 

Con respecto a sus familias, los estudiantes mencionan un alto porcentaje de 

apoyo. Al consultarles sobre “la importancia que tiene para ellos mi progreso en 

el estudio”, las respuestas son las siguientes:  
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Gráfico N° 02 - Importancia del progreso académico para los referentes 

familiares: 

  

  

     

 

Pero, ¿Cómo vivencian los estudiantes esta transición? La mayoría de ellos, 

ante la pegunta: “El cambio de una maestra a muchos profesores y 

asignaturas, ¿qué te ha parecido?” nos responden con calificativos positivos, 

39 respuestas en 64 cuestionarios aplicados. Esto parece contraponerse al 

imaginario que traían desde la escuela ya que en la pregunta “el año pasado, 

¿Cómo te imaginabas el liceo?” 30 de 64 responden con calificativos negativos 

como “difícil, aburrido, o malo”. 

 

El pasaje de la escuela al liceo, los moviliza mucho pero también son muchas 

las ganas que tienen de comenzar esta nueva etapa. Ellos mencionan algunas 

cosas que sienten que pueden facilitar esa transición: 

“- si todos fueran de mi escuela 

- estuviéramos siempre con los mismos compañeros 

- fuera más lento el cambio 

- el recreo fuera más parecido al de la escuela.” 

 

Pero al consultarles cómo fue pasar de la escuela al liceo y el porqué de sus 

respuestas, la mayoría de ellos menciona cuestiones positivas, (34 en 64), 

justificando sus respuestas con frases: 

 

“- porque puedo aprender muchas cosas. 

- porque me encanta el liceo 
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- no veo tanta diferencia con la escuela 

- primera en la familia de pasar al liceo 

- porque me gusta estudiar”. 

 

Relevando las expectativas de los estudiantes ante esta nueva etapa vemos 

como se muestran llenos de entusiasmo. Deberíamos preguntarnos qué 

sucede luego, en el transcurso del año o del Ciclo Básico, que estos grados de 

satisfacción van descendiendo. ¿Será la estructura, será la poca motivación 

que le transmiten los adultos, o cuestiones referidas a la etapa evolutiva 

estrictamente? Sin duda que puede ser la confluencia de todo esto y tendremos 

que trabajar mucho para revertir esta situación.      
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(6) DISCUSION Y CONCLUSIONES. 

Una vez finalizada la etapa del análisis de los hallazgos hay varias cuestiones 

que surgen y que merecen ser destacadas, ya sea para pensarnos en nuestras 

prácticas cotidianas o para motivar futuras investigaciones en la temática, 

teniendo presente que es un tema candente y recurrente en la agenda de las 

políticas educativas en el Uruguay.   

El acompañamiento de los estudiantes y la protección de sus trayectorias 

educativas han estado en el tapete de los diferentes actores educativos en los 

últimos años, en parte alarmados por las estadísticas que nos hablan de altos 

niveles de repetición, desafiliación e interrupción de estas trayectorias. Uno de 

los primeros en introducir el concepto de trayectoria educativa fue el Sociólogo 

uruguayo Santiago Cardozo, pero se eligió como marco teórico de referencia 

para la creación del SPTE a la argentina Flavia Terigi.  

Las causas de la desafiliación han sido estudiadas en diversas circunstancias y 

con diversos propósitos, que no viene al caso retomar ahora, poniendo el 

énfasis en el hecho real de que, por más de que se están implementando una 

serie de mecanismos de seguimiento a los estudiantes, los mismos siguen 

interrumpiendo sus trayectorias.  

Uno de los aspectos que se destacan en estas páginas es poner el acento en 

esta etapa evolutiva y en la transición de EP a EMB. Como desarrollábamos en 

el marco teórico estudios publicados en el año 2015 (De Melo, Failache, y 

Machado, 2015) mencionaban que cerca de un 40% de los adolescentes 

incluidos en su investigación, no se matriculaba en ninguna propuesta de EMB 

al finalizar EP. Esta situación podemos afirmar que se ha modificado en la 

actualidad, ya que con la implementación del SPTE todos los egresados de EP 

se matriculan en algún centro de EMB, y es responsabilidad de estos últimos 

que confirmen la inscripción y asistan a la opción designada. Por lo que, por lo 

menos en este sentido, se han logrado avances significativos.  

Tal vez, uno de los puntos más débiles de este proceso es la escasa 

participación que se les permite tener a los adolescentes en su elección. Las 

reuniones de referentes educativos y familiares que se pudieron relevar, 



Trabajo final de Tesis Página 71 
 

carecían de la presencia de los niños/as. Queda en manos de sus familias si 

esta información se les transmite y se los consulta o si se decide por ellos, 

creyendo saber cuáles son sus intereses o en cual centro educativo podría 

llegar a rendir mejor. Juegan aquí también un rol muy importante las maestras, 

ya que como señalamos con anterioridad, su voz es muy escuchada, no 

solamente por los niños sino también para las familias. Esto es consecuencia 

del profundo conocimiento que tienen de la realidad de cada uno, y su 

contexto. Son justamente ellas quienes solicitan tener la información de las 

diferentes propuestas educativas de la zona para poder orientar a las familias, 

pero en ningún momento de las entrevistas se menciona que esta elección se 

trabaje también con los niños/as. Deberíamos re pensar el papel que se les 

otorga a los deseos y expectativas de los estudiantes en este proceso ya que 

va a depender de ellos, en gran parte, el éxito y la continuidad de su trayectoria 

educativa. Kancyper (2013) menciona al caos como una de las características 

de esta etapa vital, pero le atribuye rasgos positivos y creativos. Los adultos, 

sin embargo, lo consideran un rasgo de debilidad, de inmadurez, y tal vez por 

este motivo sienten que deben tomar las decisiones por ellos, sin consultarles, 

instalando aquí, tal vez, el primer eslabón en la cadena del abandono.   

Dolto (1989) nos habla de la energía, la expansión y el movimiento que se 

genera en la adolescencia. Es sumamente importante que ellos puedan 

sentirse parte, protagonistas de su proceso educativo y eso muchas veces esta 

desmerecido por sus familias, quienes sienten que no van a saber tomar la 

decisión correcta. Cuando mencionábamos los diversos tipos de adolescencias 

que tenemos hoy en día nos referíamos al papel activo y cercano que deben 

tener los educadores en varios aspectos de la vida de los estudiantes. 

Justamente, al momento de elegir como continuar su camino educativo, se 

pueden llegar a sentir solos y desamparados, y esto se refuerza cuando la 

decisión de la inscripción circula solamente en el mundo adulto. Como veíamos 

en los aportes del marco teórico, hay diversos grados de vulnerabilidad en los 

procesos adolescentes marcados por las condiciones de vida a las que se 

exponen, y es por esto justamente que necesitamos de adultos que puedan 

hacer parte a los niños de esta decisión, reflexionando sobre sus gustos, sus 

fortalezas y sus debilidades.  
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¿Qué pasa con el mundo adulto que cuando cruzan el umbral hacia EMB se 

cree que ese niño/a debe cambiar de la noche a la mañana y convertirse en un 

adolescente responsable de sus acciones?  

A través de las entrevistas a las educadoras adultas, tanto las maestras como 

las adscriptas, señalaban que la familia suele deslindarse del acompañamiento 

en esta etapa en lo que refiere a tareas y muchas veces en lo que hace 

también a la asistencia y continuidad educativa. Como mencionábamos en el 

marco teórico, los estudiantes sienten que este cambio puede llegar a ser muy 

brusco y por eso se muestran perdidos y tambaleantes en su proceso 

educativo. Tomamos los aportes del Psicólogo uruguayo Luis Correa (2014), 

quien nos invita a reflexionar sobre las diferentes necesidades que pueden 

tener los estudiantes que además atraviesan procesos de deprivación socio-

económica. Ellos necesitan de figuras de referencia que les otorguen seguridad 

y confianza sobre sus actos, ya que muchas veces nos encontramos con 

individuos con una autoestima muy baja, alimentada por experiencias poco 

exitosas.    

Sin duda, desde el plano vincular hay mucho trabajo por hacer, y en lo personal 

considero que está aquí el punto central para favorecer la continuidad de las 

trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Es en las nuevas 

generaciones docentes, a través de la formación profesional, donde debería 

estar el énfasis de la importancia de la relación educativa, más allá de lo 

pedagógico. Como señalan Lasida y Bengoa (2014), al detectar que hay otras 

funciones, más allá de las educativas, que influyen en gran medida en el 

proceso integral del estudiante, no pueden ser dejadas de lado ya que sin su 

inclusión no vamos a poder comprender y abarcar a los adolescentes en su 

totalidad.         

Otro de los puntos a destacar es la estructura de los formatos escolares, y 

como señalaba Terigi (2011), la rigidez que tienen algunos de ellos, y la 

imperiosa necesidad de re formulación que se necesita. Los esfuerzos de las 

autoridades son varios al momento de intentar asegurarse que todos los 

estudiantes estén matriculados. Por eso la creación de diferentes planes y 

estrategias de promoción, que igualmente parecerían no poder lograr del todo 
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con sus cometidos. La adolescencia es permanente cambio, movimiento y 

exploración, y las estructuras son mucho más complejas de modificar.   

Al mencionar los cambios que serían necesarios queremos destacar algunos 

en particular que sentimos son los que más se vinculan con el 

acompañamiento de los estudiantes. La protección de las trayectorias 

educativas necesita de una red de contención y trabajo conjunto que, por 

diferentes circunstancias, no ha logrado instalarse en los centros educativos. 

Esto podría deberse a la dificultad, o podríamos decir incluso imposibilidad, de 

modificar algunas lógicas de trabajo que están muy arraigadas en los actores 

educativos. También podría incidir el hecho de que esta política fue impuesta 

de una manera brusca, con pocas consultas a los actores educativos, y que 

muchos de ellos no conocen siquiera lo lineamientos básicos del SPTE o las 

nuevas formas de trabajar con los estudiantes, y las nuevas herramientas, 

sobre todo informáticas, con las que se dispone. Un espacio posible de 

discusión serían las ATD como señala una de nuestras entrevistadas al 

mencionar que hay que ser más creativos y empezar a pensar nuevos 

formatos, “que es lo mejor que les puedo dar con los recursos que tengo”. 

Terigi (2011) manifiesta que estos nuevos formatos deben darse con la 

discusión y la participación de los miembros de la comunidad educativa, en 

espacios que favorezcan consensos.    

Cabe aquí volver a mencionar que la adscrita del turno matutino del centro 

estudiado, quien trabaja en el CES desde hace 14 años, no conoce el SPTE, y 

por lo tanto no puede ni adherir ni aplicar sus lineamientos principales a la hora 

del trabajo cotidiano. Hay normas y pautas generales que se explicitan en el 

SPTE que de no conocerlos se puede entorpecer el trabajo de todo el 

entramado que se está planteando. Un ejemplo claro de esto es la 

consideración que se tiene de la Ficha Estudiantil, la información que se vuelca 

en ella y la utilidad que se la otorga a la misma. En la mayoría de los casos 

esto ha sido un obstáculo importante, ya que no se utiliza el recurso de la 

manera que se debería, ni se utiliza para hacer un correcto seguimiento de las 

trayectorias educativas de los estudiantes.     
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También, como ya se desarrolló, la falta de recursos técnicos dentro de los 

centros de EMB es una problemática a la hora de abordar a gran demanda 

cotidiana que traen los adolescentes y sus familias. Cuando analizábamos las 

dificultades que se encuentran tanto en la intersectorialidad como en la 

descentralización, debemos tener bien en claro que esto abarca a todos los 

espacios y ámbitos educativos, y no solamente en las esferas más altas. Terigi 

(2009) habla de una intersectorialidad que este en concordancia con 

situaciones concretas que se vinculan con lo educativo, estableciendo 

dispositivos de trabajo específicos.  

Las dificultades también aparecen a la hora de trabajar en equipo dentro de los 

centros educativos ya que las miradas que se pueden tener sobre una misma 

situación suelen ser muy diversas.    

Este trabajo en equipo interno se ve truncado también por la rotación docente y 

de equipos educativos que se dan año a año. Conformar un equipo de trabajo, 

establecer pautas comunes, encontrar espacios de encuentro para algunas 

discusiones, entre otras cosas, lleva un tiempo que no es el tiempo del año 

lectivo. Los equipos comienzan a trabajar juntos el 1 de marzo, con el inicio de 

las clases, ya que en febrero trabaja el equipo del año lectivo anterior. Esto es 

un obstáculo muy grande ya que posiblemente las personas que realizan las 

inscripciones y arman los grupos de clase, al comenzar la tarea se encuentran 

en otro centro educativo. Dificulta enormemente la labor sobre todo de los 

mandos más altos del centro educativo ya que es más compleja la 

implementación de pautas de trabajo generales y de acuerdos básicos ante 

determinadas situaciones cotidianas que pueden presentarse en la institución. 

Pudimos constatar también que los cambios que se intentan exponer necesitan 

la reformulación de algunos roles, poder comprender que los tiempos en la 

educación son diferentes y que hay que amoldar los estilos de trabajo a las 

nuevas necesidades. Al respecto son sumamente ricos los aportes de 

Martínez, C. A., Krichesky G. J., García A. (2010), ya que nos invitan a pensar 

y re pensar los roles dentro de la institución. Ellos hablan de agentes 

educativos y de cómo deben involucrarse en los cambios necesarios. Volemos 

aquí a ver la importancia del trabajo en equipo y de la implementación de 
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equipos educativos estables que puedan sostener una determinada línea de 

trabajo, por lo menos por más de un año, que es lo que generalmente está 

previsto. Si dentro de la institución educativa todos tienen claro cuál es su rol y 

como llevarlo adelante, el trabajo con los estudiantes y sus familias va a ser 

mucho más rico, con menos baches y espacios para la improvisación. Es 

fundamental que el trabajo deje de ser en solitario y que se de en equipos con 

buen dialogo, capacidad de reflexión y de dar respuestas rápidas y efectivas a 

situaciones críticas. Volvemos aquí a destacar la importancia de roles técnicos, 

ya sea Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, para que las 

miradas y las escuchas no sean solo de perfiles docentes, quienes sabemos no 

tienen la formación para atender determinadas circunstancias. Justamente, 

incluyendo más a los profesionales que no están directamente asociados a lo 

educativo, Ariel Gold (2015) habla de los agentes de salud mental, como 

aquellos que impactan en la vida del otro, y como los educadores deben 

apropiarse de ese rol.   

Un camino posible seria que este equipo tenga bien en claro quiénes son los 

estudiantes que necesitan de una mirada especial, realizar un acompañamiento 

cercano a ese estudiante y su familia, saber de ellos, de sus necesidades y 

poder encontrar la mejor manera de realizar este proceso. Esto es beneficioso 

para ambas partes. Para la familia y el estudiante, porque pueden sentir menos 

el impacto que genera el pasaje de EP a EMB, sobre todo en los aspectos 

vinculares con la institución. Como vimos en Cardozo y otros (2016), señalan 

en su estudio que la gran parte de las familias se muestran muy satisfechas 

con la escuela, en este caso ETC, ya que depositan toda su confianza en esos 

educadores. Al mismo tiempo, para el equipo educativo, porque va alimentando 

la comunicación y va generando estrategias de trabajo en conjunto, que 

también puede replicar en otros estudiantes. 

En el relevamiento que se realizó para esta investigación vimos un rol muy 

débil de la institución educativa frente a la desvinculación del estudiante 

entrevistado. Él menciona que la institución no hizo nada pero también siente 

que no hay nada que podrían haber hecho para que no dejara de concurrir. Por 

un lado vemos, como señala Aristimuño (2017) el gran peso de los aspectos 

familiares y socioeconómicos. Pero también vemos aquí que el centro 
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educativo no se cuenta con un dispositivo de trabajo instalado frente a la 

desvinculación, ni dentro ni fuera de ella. Prima, y termina triunfando, el deseo 

del adolescente. La institución educativa no tiene las herramientas necesarias 

para combatir eso, ni el apoyo de ningún otro organismo del Estado. La ley de 

Educación establece la obligatoriedad hasta la culminación de la EMS pero no 

hay mecanismos reales que permitan exigirles a las familias este cumplimiento. 

Observamos aquí otra falla del trabajo intersectorial e incluso un vacío legal. 

Otro punto clave en la reformulación de roles que hablábamos un poco más 

arriba es también trasladar esta necesidad a los organismos de Estado que se 

encuentran en interacción con la Educación. Al tener todo claro y presente qué 

debemos hacer, ante qué situación, podemos evitar la interrupción de las 

trayectorias.  

Hemos visto la importancia de no colocar toda la centralidad en el estudiante 

que abandona sino distinguir qué acciones concretas llevó adelante el centro 

educativo para evitar esto. Terigi nos invita a pensar cual es el papel que 

cumplen las instituciones en este sentido, y que acciones concretas debe 

desplegar para evitar la desafiliación de sus estudiantes. Pero también vemos 

que las instituciones tienen las manos atadas ante esto. Una vez más caemos 

en las buenas voluntades de las personas, aquí deberíamos encontrarnos con 

una dirección y a su vez una inspección, que pueda avalar tal o cual 

modificación en la estructura curricular de ese estudiante para asegurar su 

permanencia. Ya sea un cambio de plan, un pasaje a régimen de evaluación de 

nocturnidad, o sea, por asignaturas, una modalidad de cursado semi-presencial 

o libre asistido, etc. Las posibilidades al respecto son muchas, la cuestión está 

en saber si todos los centros educativos saben de ellas y de sus posibilidades 

de aplicación en cada caso.  

Al comienzo de este trabajo, dentro de las hipótesis principales, se nombraban 

una serie de dificultades en la atribución y definición de los roles de 

acompañamiento, las debilidades y los vacíos del SPTE, y las dificultades de 

los estudiantes y sus familias para adaptarse a esta nueva etapa. Las mismas 

pudieron ser confirmadas, y avaladas por los relevamientos realizados al 

respecto, pretendiendo ser un insumo para el trabajo en esta área, ya que, 

teniendo presentes y definidos los obstáculos con los que nos encontramos, 
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vamos a poder definir estrategias de trabajo específicas, y tal vez, arribar a 

mejores resultados.         

La temática de la protección de las trayectorias educativas debería 

interpelarnos a todos los que trabajamos en la educación y queremos lo mejor 

para nuestros estudiantes. Estamos en un momento actual en el que el 

cuestionarnos nuestras prácticas cotidianas debería ser algo de todos los días, 

poder reflexionar a la interna de los equipos educativos, con las herramientas y 

los recursos necesarios, las acciones y los cambios necesarios a implementar 

sin caer en la comodidad y la queja continua.      
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE 1ER AÑO DEL LICEO 

Hola! Esta encuesta es para conocer mejor a los estudiantes de Primer año de tu liceo y saber algunas cosas sobre 

ellos y como se sienten en el Liceo. Es importante que sepas que no debes poner tu nombre y que debes leer las 

preguntas con mucha atención y responder de la forma que se solicita en cada una.  

LICEO N°….. GRUPO: …….  TURNO:……………….. DE QUE ESCUELA VENIS?...................... 

EDAD: …..   SEXO:…………….. 

EN CUANTO A TI: 

¿Es la primera vez que cursas 1er año?            SI  NO 

¿Has repetido algún año en la escuela? SI ¿Cuál?......... NO 

VIVES CON: (marca todas las correspondientes)  Madre…..Padre…..Abuelos…..Tíos….. Hermanos…..   Otros familiares 

CON RESPECTO AL LICEO TU CASA QUEDA: Menos de 5 cuadras......Entre 5-10 cuadras……..Entre 11- 20 cuadras……
 A más de 21 cuadras…… 

HAS TENIDO SANCIONES DISCIPLINARIAS:  SI NO        Cuantas?......... 

 ¿Qué cosas te gusta más del liceo y cuáles menos? 

Más:………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Menos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Te sentís acompañado/a por los adultos del liceo?  SI  NO 

Los adultos con los que mejor me relaciono son: (Marca todas las opciones que consideres) 

Profesores:…..  Directora:…..  Otro: (Indicar quien)…………………………….. 

Adscriptos:…… Psicóloga:…… 

 

¿Tus amigos concurren a este liceo?  SI  NO  ALGUNOS 

EN CUANTO AL LICEO: 

 Excelente Bueno Aceptable Malo 

El relacionamiento con los adscriptos es      

El Relacionamiento con los docentes es     

El relacionamiento con mis compañeros de clase es     

Los contenido que me bridan en las materias son     

La estructura edilicia de mi salón de clase es     

El edificio del liceo es     

La limpieza del liceo es     
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EN CUANTO A TU ACTUACION  

 Excelente Bueno Aceptable Malo 

Considero que el esfuerzo que hago es     

Mi asistencia a clase es     

El tiempo que le dedico en mi casa a los deberes es     

Mi conducta en clase es     

 

EN CUANTO A TU FAMILIA  

 Excelente Bueno Aceptable Malo 

El apoyo que me dan para concurrir al liceo es     

La ayuda que me brindan con los deberes es     

La preocupación por mi asistencia es     

La importancias que tiene para ellos mi progreso en el estudio es     

Su concurrencia a reuniones o entregas de boletines es     

 

El cambio de una maestra a muchos profesores y asignaturas, ¿qué te ha 

parecido?..............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El año pasado ¿Cómo te imaginabas al liceo?.......................................................................................................  

¿Qué cosas se hicieron reales y cuáles no?........................................................................................................... 

Pasar de la escuela al liceo fue:………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Por qué?................................................................................................................................................................ 

Pasar de la escuela al liceo sería mejor si: ………………………………………………………………………………… 

Vengo a este liceo porque:……………………………………………….................................................. 

Del primer día de clase me acuerdo que:…………………………………………………………………………………….. 

Considero que venir al liceo es importante porque……………………………….............................................................. 

Cuando tengo un problema la o las personas que más me ayudan en el liceo son…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué?.............................................................................................................................................................. 

Muchas gracias por tu tiempo. 
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ENTREVISTA A JERARCA DE POLITICAS EDUCATIVAS. 

- ¿Cómo fue creado el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas? ¿Qué se 

buscaba alcanzar con su implementación?  

Con el inicio del nuevo CODICEN y con algunas experiencias que se habían dado en algún sub 

sistema, y más que nada porque había inquietudes entre directores de centros hacia las 

experiencias de trabajo entre los subsistemas. Había empezado a generarse antes del 2015 un 

trabajo entre Primaria, Secundaria y UTU, siempre más que nada en forma bilateral pero más 

como iniciativas de los actores individuales y no como una política educativa. Te diría que la 

gran diferencia es justamente que a partir del 2015 se crea una Dirección que es la de 

Integración Educativa, justamente para realizar un enfoque y un abordaje de las políticas 

educativas qué tratara de cambiar el enfoque tradicional clásico, que está centrado mucho en 

el currículum y en las instituciones y en realidad se cambia el enfoque trasladando el centro de 

la política a los estudiantes y sus trayectorias, y justamente a las características del territorio 

donde esos centros y ésos esos estudiantes habitan. Poniendo el énfasis en el trabajo con los 

actores locales. Para eso entonces se genera está dirección que a partir de diciembre del 2015 

se instala por resolución de CODICEN y en acuerdos con todos los desconcentrados, Primaria, 

Secundaria, UTU y formación docente, instala un grupo de trabajo que tiene el objetivo y la 

responsabilidad de diseñar e implementar el sistema de protección de trayectorias. ¿Porque 

este sistema de protección de trayectorias?, porque se veía que las instituciones, en esa 

operativa fragmentada y en ese no diálogo coordinado también aportaban a esa discontinuidad 

de las trayectorias que ya estaban diagnosticadas. Acá nos vamos a enfocar en la parte 

Primaria y Media por lo que vos vas a estudiar pero el sistema de protección de trayectorias 

abarca todos los ciclos del país. Pero bueno nosotros comenzamos por el trabajo en el 

interciclo Primaria-Media. Yo te diría que el porqué de un sistema de protección de trayectorias 

es porque en realidad, conceptualmente la educación es un derecho y para que ese derecho 

realmente se haga realidad se entendió que la política educativa tenía que cambiar ese 

enfoque tradicional de ciclos educativos, de instituciones una por un lado y la otra por el otro, y 

pensarse cómo un sistema que tiene su autonomía, los diferentes subsistemas, pero pensarlo 

integralmente y poniendo el centro en la persona. Desde el momento que tú corres el centro de 

la política de las instituciones a las personas, las instituciones pasan a ser las que tienen que 

producir los cambios para que las personas estén, se revierte un poco ese enfoque tradicional 

de hasta acá me ocupo yo, acá te ocupas vos y quedaban vacíos en las trayectorias que 

hacían que, sobre todo en ciertas poblaciones, y en otras también porque no tenemos que 

pensar que el sistema de protección de trayectorias es para proteger las trayectorias 

únicamente de aquellos que se desvinculan, es para mirar todas las trayectorias y tratar de 

anticiparse a esos eventos que producen el debilitamiento de la continuidad educativa. El 

pasaje de Primaria a Media es un evento que no importa el niño de que extracto social 

provenga queda, o sea quedaba, porque ahora ya no, se ha producido ese cambio que 

queríamos que era no dejar al chiquilín y a la familia como que terminaste la escuela y ahora 

anda a ver dónde vas a ir. El Estado se hizo cargo también de ese interciclo y eso se logra con 
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el trabajo integrado de los cuatro subsistemas, porque formación docente también ha aportado 

a este trabajo con toda una modalidad que viene del programa compromiso educativo que es el 

trabajo con pares, porque hemos introducido los aprendizajes de aquellos que eran programas 

los hemos capitalizado para esta política. La gran diferencia es eso, el cambio de enfoque en la 

política, siendo el centro la persona, pero sobre todo haciendo participe de las decisiones a los 

actores territoriales, comprometiéndolos a responsabilizarse de las decisiones, compartiendo 

también los éxitos y haciéndose cargo de las cosas que no salen bien y tratando de generar las 

respuestas con la comunidad para lograr mejorar las condiciones. Por eso es importante que 

nosotros…, en realidad la política es una política universal, esa es la diferencia con los 

programas que antes estaban, tránsito entre los ciclos educativos y compromiso, pero eran 

programas con alcance limitado, esta política es universal. Además del trabajo entre 

subsistemas hay un trabajo territorial con actores, como las alcaldías, las organizaciones que 

están trabajando en el territorio, algunas pueden ser de instituciones del Estado pero otras son 

mesas locales que se generan con distintas características. Lo que pasa que en algunos 

territorios, ese trabajo de protección de trayectorias, el dialogo con la comunidad se hizo ya 

desde el principio y estos territorios que implicó hacer alianzas inter institucionales, incluso con 

actores locales, se dieron en llamar territorios socioeducativos pero no quiere decir que la 

política se aplicara solamente a los territorios socioeducativos, la política fue universal desde el 

principio, fue para todos los centros solo que en esos territorios se trabajó muy de la mano con 

los actores locales. La educación de los niños y de los jóvenes de este país no es solo una 

responsabilidad de la ANEP, es una responsabilidad de la sociedad, entonces al ser una 

responsabilidad de la sociedad es que se buscaba ese trabajo coordinado con los actores. Así 

se inicia a fines del 2015 ese grupo que estaba integrado por representantes de cada uno de 

los Consejos, nombrados por sus Consejos y ese grupo se mantiene hasta hoy, donde todo el 

diseño, la implementación y las decisiones fueron tomadas por ese equipo, con las 

resoluciones correspondientes de los Consejos, y con la participación que me parece que es 

importante destacarlo en este proceso porque uno no puede cambiar la historia de la noche a 

la mañana que es de un proceso de desconcentración hacia una descentralización.          

- ¿Cuáles fueron los principales obstáculos con los que se enfrentaron?  

Y es el cambio de lógica de trabajo institucional, eso de pensar a ANEP como un sistema y no 

como partes que no se coordinan. Eso fue un trabajo que tuvimos que abordar, fue un gran 

desafío porque yo recuerdo las primeras instancias que tuvimos en febrero del 2016, que 

hicimos una reunión en Montevideo convocando a los inspectores de Primaria, Secundaria y 

UTU de los territorios socioeducativos y los inspectores, por ejemplo, no se conocían entre sí, y 

esos chiquilines que hasta hacia 40 días estaban en Primaria pasaban a un liceo o a una UTU 

y resulta que quienes debían hacerse responsable de las decisiones y demás, no se conocían 

y no tenían un dialogo como para poder trabajar en conjunto. Hoy te diría que se conocen 

todos, porque además forman parte de las comisiones descentralizadas, se conocen, dialogan 

y toman decisiones y las ejecutan en conjunto. A mí me parece que esto que se dice muy 

fácilmente es un cambio cualitativo muy importante en Uruguay donde la historia marca que 
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había cuatro subsistemas y que cada uno llegaba hasta la puerta de algo pero después… me 

acuerdo las maestras de Artigas que decían “¿Cuándo Secundaria va a bajar a Primaria?” bien 

gráfico, bajar, como que no había esa relación. Hoy están trabajando en clave total, con las 

escuelas que alimentan determinados liceos. Estamos hablando de unidades educativas 

territoriales que están próximos, donde los chiquilines circulan.          

 

- ¿Cómo veía usted el pasaje de un ciclo al otro?   

Totalmente fragmentado. Primero que las familias no conocían, si no hacían una indagación 

propia, que oferta educativa tenían como posibilidad. No quiere decir que no hubiera algunos 

centros que no hicieran alguna experiencia puntual, siempre hay algo, pero yo en lo que quiero 

insistir es que una cosa es que haya alguna experiencia porque dos centros se llevan bien, 

entonces deciden hacer alguna jornada de convivencia en donde socializan la oferta que van a 

tener y otra cosa es que eso se convierta en una política de inter ciclos, que se empiece a 

trabajar ya en junio o julio con el proyecto de egreso-ingreso con los alumnos que tenés y que 

ese trabajo no lo hagan solamente las maestras sino que también lo puedan hacer en un 

dialogo con los centros educativos de Media. Ahora al haber una política eso se hace en los 

centros y cada vez más se convierte en lo natural, como debería haber sido siempre, que al 

chiquilín no se le suelte la mano hasta que no está inscripto y asegurado un lugar en Media. La 

idea también es que el trámite administrativo se reduzca lo más posible para que toda la carga 

presencial cuando el chiquilín y su familia toma el contacto con Media este centrada más en la 

orientación pedagógica, no tanto en toda la burocracia. El pase era un obstáculo para que se 

inscribieran porque en diciembre la escuela cerraba, generaba una guaria, pero la guardia 

estaba en la Inspección departamental, entonces la familia que no había ido a buscar el pase o 

lo había perdido no iba a la guardia, o iba y no encontraba a la persona entonces eso ya 

generaba una dificultad y de repente esa persona ya no se inscribía. Además, está el tema de 

que en UTU siempre hubo problemas con los cupos, la oferta de UTU fue creciendo pero la 

distribución de centros de UTU con respecto a Secundaria es mucho menor. También la 

diversificación de la oferta era otro problema, porque cuando la oferta es muy uniforme no 

tenés para poder cumplir las expectativas e intereses de todos. Este proceso del sistema de 

protección de trayectorias obligó a hacer una planificación de las plazas de educación Media, 

coordinadamente entre Secundaria, UTU y Primaria, sobre todo entre Secundaria y UTU. Esto 

también fue un gran desafío porque cada uno cuida su chacra, cada uno hacia su planificación 

y no había un dialogo, hoy ese dialogo existe, hay cosas que mejorar, pero hay una 

planificación de las plazas para cubrir el egreso de Primaria. Igual está todavía eso de que la 

gente cree que la UTU sigue siendo de un nivel inferior, hay que trabajar mucho. También pasa 

con la educación no formal que tiene ciertas características, pero que forma parte de una 

trayectoria educativa también, una trayectoria educativa no es solamente la educación que 

brinda secundaria o UTU, sino que forma parte de esa trayectoria educativa y se fortalece el 

dialogo con la educación no formal de manera de que haya un espectro más variado de 

posibilidades para el transito educativo de los chiquilines.                      
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- ¿En qué debería consistir el acompañamiento a estos estudiantes? 

Nosotros hacemos el planteo de un acompañamiento en tres dimensiones. Una dimensión 

pedagógica, una más vincular, y otra más socio comunitaria. Pero en realidad la idea es poder, 

esas tres categorías que se plantean para analizarlas, no que estén fragmentadas sino que 

puedan ser abordadas como un todo entre los actores que están en el liceo y los actores que 

están fuera del liceo. Por eso las UCDIE tienen un trabajo y fueron generadas para trabajar ese 

vínculo, fuera del centro, adentro del centro y ayudar a generar una logística que muchas veces 

el centro no puede sostener porque el centro tiene que atender las problemáticas que tiene 

adentro del centro y el poder hacer un vínculo con una policlínica capaz que lo hace, pero 

luego la sistematicidad sobre ese vínculo, y que tenga los resultados que tiene que tener, 

realmente es muy difícil para los centros educativos sostener eso y que la logística este dada 

de tal manera de que me asegure la solución del problema en el tiempo necesario y que no 

ponga en riesgo la trayectoria. Entonces en realidad el acompañamiento, abordado en esas 

tres dimensione debe ser como un acompañamiento que se entreteje, entre los actores que 

están dentro y fuera del centro. En el centro, muchas veces cuando estaban los programas, 

con distintos actores, no existía el espacio donde todos estos actores se encontraran y 

pudieran tejer estrategias y pensarlas en conjunto para abordar ese acompañamiento 

pedagógico. Y a su vez, esos actores con otros, en este caso podrían ser la UCDIE y otros 

agentes externos, para diseñar ese acompañamiento por fuera de los centros. Muchas veces 

las causas no son solamente de índole pedagógico, muchas veces son ajenas, externas, por 

eso es que el trabajo interinstitucional y local es importante para poder, las situaciones más 

complejas, poder abordarlas como un todo y no partes que después quedan sueltas y hay una 

que siempre termina interfiriendo en las demás. El trabajo de las UCDIE es un trabajo muy 

difícil,  primero porque es nuevo, también porque es un trabajo interinstitucional donde los 

actores tienen que comprender el rol de cada uno y al principio, los centros educativos 

entendían como que la UCDIE era la destinataria de todo lo que no podían hacerse cargo y en 

realidad la política no está pensada en ese sentido, porque si no es como siempre buscar un 

agente externo que nos va a solucionar el problema y en realidad el cambio lo tiene que hacer 

la institución, no podemos esperar que las personas cambien, las instituciones son las que 

deben adaptarse a las personas. Esto yo creo que también es un desafío importante que de a 

poco yo creo se va a ir superando.        
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ENTREVISTA A JERARCA DE POLITICA EDUCATIVA. 

- A tres años de la implementación del SPTE ¿Cuál cree que han sido los principales 

logros? 

-Bueno los principales logros lógicamente con la implementación del SPTE fue alcanzar casi al 

100% de los estudiantes que egresan del nivel Primario, que estén inscriptos en una propuesta 

de nivel medio, tanto en Secundaria como en UTU. Antes de la implementación de esta 

propuesta, o más bien de esta política educativa, quedaban unos 4.500 o algo más de 

estudiantes que al egresar de Primaria no quedaban inscriptos en Media. Actualmente a lo 

largo de 3 cohortes, esta sería la cuarta cohorte, a los egresados del 2015, cuando ingresan en 

el 2016 a Media, fue muy artesanal el proceso, y recién cuando están egresando en el 2017 ya 

se implementa todo lo informático. La cohorte del 2017 que ingresa en el 2018, ya se consolida 

la inscripción a través de un sistema informático, en una plataforma. Esto ha sido un 

instrumento, el desarrollo de un modo informático para concretar la inscripción. Tanto primero 

la pre inscripción, como luego la confirmación, que las tienen que ir a hacer las familias a la 

institución, ha sido una herramienta básica, para apoyar este inter ciclo y lograr que todos 

puedan estar. Ya el año pasado, de una cohorte que egresan aproximadamente 40 mil, 

quedaron solamente 480 sin inscribir, pre inscriptos están, sin confirmar la inscripción. 

Entonces, el proceso que se hace con este módulo es el siguiente, primero se trabaja con las 

maestras de 6to año, y los equipos de referentes de trayectorias de los centros educativos a 

partir del mes de julio. En julio se hacen reuniones integradas por los maestros de 6tos, y 

docentes de los centros de media, liceos o UTU, que se llaman equipos de referentes de 

trayectorias educativas. Estos equipos, acompañados por los equipos directivos, y los 

inspectores también, al igual que los maestros de 6to, apoyados por los directores e 

inspectores de Primaria, en el seno de las comisiones descentralizadas de ANEP, o sea, esto 

es un trabajo como muy articulado, muy junto, empiezan a hacer reuniones en cada 

departamento o en cada localidad, para conocer la oferta educativa de Media, y empezar a 

llegar a acuerdos, entre maestros y profesores de Media, de cómo son los centros educativos, 

que propuestas tienen, que planes, empiezan los maestros a conocer porque hay muchos 

planes tanto de UTU como de Secundaria que los maestros no conocen. Entonces saben en 

qué centro educativo está tal plan, que curso abre en que UTU. Son reuniones como para 

hacer una puesta en común de la realidad, y también, a su vez, los maestros plantean las 

características de sus escuelas, porque no nos olvidemos que esto se hace como en lo local. 

Hay dos grandes líneas de política educativa en este quinquenio. Una es el sistema de 

protección de trayectorias, y la otra es la descentralización o la territorialización. Entonces con 

esta lógica de la implementación de estas dos grandes líneas, entendemos por un lado que en 

todos los departamentos existe una comisión descentralizada de ANEP que está conformada 

por los cuatro sub sistemas, con las figuras máximas de cada subsistema en territorio, o sea, el 

inspector departamental de Primaria, el inspector coordinador regional de Secundaria, el 

director del campus de UTU, y el director de Formación en Educación, que puede ser del 

CERP o del IFD, y el quinto integrante es el coordinador de las UCDIE, que dependen de 
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nuestra Dirección. Así que hay 5 miembros que integran la descentralizada. Uno de los 

cometidos de nuestra Dirección, es justamente, el SPTE, otra línea es la inclusión educativa y 

otra línea es la ampliación del tiempo escolar. Estas tres líneas están enmarcadas en algo que 

atraviesa todo que es la propuesta de integración, para que todos los sub sistemas ANEP 

puedan hablar en clave ANEP. Se venía haciendo todo muy compartimentado. Y el segundo 

gran propósito de nuestra dirección es promover la descentralización. Entonces, en este 

sentido, el Consejo directivo central genera una comisión que se llama comisión de apoyo a la 

descentralización que está integrada por 3 direcciones sectoriales, la nuestra, la de 

planificación educativa de la ANEP y la dirección sectorial de información para la gestión y la 

comunicación. Estas tres direcciones son direcciones que trabajamos juntas en esa comisión, 

tratando de promover, fomentar, ayudar, a los procesos de descentralización. Después, 

también con esta lógica de descentralización es que se crean las UCDIE. Entonces, tenemos 

por un lado 23 comisiones descentralizadas de ANEP en todo el país, una por departamento, 

tres en Montevideo y tres en Canelones. 22 UCDIE porque Durazno y Flores como son muy 

pequeños están juntos, pero después los demás es todo como la descentralizada. A su vez, 

nosotros en el nivel central, tenemos un grupo que se llama grupo SPTE conformado por todos 

los sub sistemas, Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación, y también las tres 

direcciones sectoriales que forman la comisión de apoyo a la descentralización. Entonces, 

CODICEN genera estructuras que permiten sostener la lógica de la política educativa. Por un 

lado crea esta Dirección, con esta lógica de promover el SPTE y la descentralización. El gran 

paraguas para nosotros es el SPTE porque dentro de ese estaría la inclusión educativa y 

también estaría la ampliación del tiempo escolar. Que ambas líneas tienen que abonar el 

sostenimiento de las trayectorias, porque logrando, por un lado, que todos estén incluidos y por 

otro lado ampliando las posibilidades de aprendizajes en otros ámbitos, que no es el curricular 

propiamente dicho, el currículum prescripto, esto permite de alguna manera también generar 

vínculos entre el estudiante y el sistema educativo, no solamente el centro educativo, que 

nosotros entendemos abonan la lógica de la protección de trayectorias.       

Una vez que se entiende la lógica, podemos decir que los logros concretamente es que 

bajamos muchísimo, porque de 4.500 pasar a 400 aproximadamente por año que no están 

confirmados es mucho. Otro de los desafíos es poder tener bases de datos unificadas, porque 

Secundaria tiene por un lado su sistema corporativo y UTU tiene su sistema de bedelía, 

entonces los sistemas informáticos ponerlos en dialogo es otro desafío, pero la dirección de 

información para la gestión y la comunicación lo está logrando. También estamos intentando 

que pueda migrar todo lo que escriben los maestros en Primaria sobre los chiquilines a Media. 

Estamos en ese camino, tenemos como varios baches que tenemos que atacar, uno es ese. 

Nosotros lo que estamos tratando es de sistematizar cuestiones que antes eran artesanales y 

que llevaban un montón de tiempo. Con esta lógica está desarrollando un nuevo sistema 

informático que se va a poner en acción a partir del 23 de abril que es el módulo de asistencia, 

que cada tres inasistencias consecutivas se abre un caso para averiguar, que esas tres 

inasistencias, que es un indicador de debilitamiento vincular tiene una causa que es una 
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enfermedad o que tiene otro tipo de causas. Entonces, lo que buscamos como SPTE es actuar 

anticipadamente a que el hecho de la desvinculación se produzca.  

Volviendo a los logros, de un 10% o más de estudiantes que no se inscribían de Primaria a 

Media, bajamos a un 0.8%. Eso es un logro fundamental, porque además hay que tener en 

cuenta que ese último 10 o 12% que nos quedaba afuera de la Media, es el núcleo duro. De 

hecho ese es el mismo 11% que repite primer año anualmente. Ayer presentamos en un 

encuentro de UCDIE de dos días, en Colonia, 90 personas trabajando, estoy agotada porque 

tenemos un pequeño pero buen equipo. El equipo nuestro son 8 coordinadores, uno por línea o 

por área territorial, y la directora. Ese es el equipo de la DSIE, y luego tenemos muy poquitos 

asistentes, 2 para el SPTE, 1 para inclusión, para ATE, que tiene los campamentos educativos. 

En realidad hay muy pocos en el nivel central, todo está en territorio y nos desgasta mucho 

porque somos los que tenemos que estar pensando en las políticas, teniendo las reuniones a 

nivel macro con el nivel central, para hacer acuerdos con la Secretaria Nacional de Deporte, 

con INAU, con MIDES, estamos siempre tejiendo. Bueno y a través justamente de estas 

articulaciones con nivel central y nivel local, en territorio, es que se logra, no solamente que 

todos los gurises que egresan de Primaria ingresen a Media sino a lo largo del año tratar de 

sostenerlos, entonces nosotros decimos que este año empieza la fase 2 del SPTE. La fase 1 

era esto, que todos estuvieran, generando acuerdos a nivel macro y a nivel micro, generando 

estructuras que permitan sostener las trayectorias. Este año empezamos la fase 2, dentro de 

ella esta lograr que una cierta población que definimos como prioritaria, puedan estar y 

sostenerse dentro del sistema. Volviendo a los logros, dentro de ellos nosotros creemos que no 

solo están todos, si no que como te decía, los datos que ayer estuvimos presentando son muy 

claros. En todo el país, repiten 1er año, por primera vez, 4.300 alumnos y eran los 4.500 que 

nos quedaban afuera. Pero lo bueno es, que nos parece a nosotros que son los mismos, ahora 

estamos tratando de cruzar datos porque no sabemos cuáles eran los que nos quedaban 

afuera. En realidad, esos estudiantes son los que se nos van quedando como rezagados, y son 

pasibles de desvinculación. Porque muchos de ellos están repitiendo por inasistencias. Lo que 

ahora nosotros en la fase 2 tenemos que hacer es, definir la población prioritaria, que ya la 

tenemos, ya le presentamos al Consejo lo que vamos a trabajar este año. Esto es, primera 

categoría de población a priorizar, estudiantes que habiendo egresado de 6to año de escuela 

en la cohorte 2018, y pre inscriptos y ahora confirmada la inscripción, hay 1377 estudiantes en 

todo el país que corriéndole un índice de factibilidad de desvinculación o de debilitamiento 

vincular, son como para cuidarlos. Nosotros tenemos un índice armado con 10 indicadores. Los 

indicadores son tanto económicos, de ingreso de la familia, que tengan doble tarjeta Uruguay 

Social, como vivir en hogares muy numerosos, haber egresado de Primaria con Bueno o 

menos, haber repetido alguna vez en Primaria. Recorremos este índice que tiene 10 

indicadores, y a los que tiene 7 indicadores, o más, son 1377 estudiantes. A esos los tenemos 

que mirar desde el primer día de clase, de hecho ya están identificados, y de esos, lo que no 

confirmaron la inscripción, que hay varios que no la confirmaron, los va a visitar las UCDIE, se 

visita a la familia.  
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La segunda categoría que vamos a mirar, a seguir, y acompañar este año, son justamente los 

repetidores de 1er año, los que repiten por primera vez 1er año, ahí hay como 4 mil y pico, los 

que repiten por segunda vez que hay casi 2 mil, los que repiten por tercera vez que hay menos 

de 1500. Entonces ahí vemos la cohorte 2018, 2017, 2016 y también la 2015 que ahí hay unos 

poquitos, unos 300 y algo, que repiten ya por cuarta vez. En realidad, nosotros primero vamos 

a priorizar a lo que repiten por 1era vez, porque son los que tenemos más cerca y con más 

probabilidad de sostenerlos, de acompañarlos, de que si los acompañamos logren transitar su 

trayectoria. Si queremos priorizar a los que ya repiten por tercera o cuarta vez, en realidad el 

éxito que vamos a tener es menor. No por esto claudicar pero si vamos a tratar de hacerlo en 

un orden de prioridad.  

La tercera categoría son los estudiantes que provienen de escuelas especiales, que son 350 y 

algo en todo el país. Los ponemos en 3er lugar no porque no haya que cuidarlos mucho sino 

porque entendemos que todo centro que los recibe ya está como preparado, porque una de las 

cuestiones que cuidamos en el SPTE es cuando se elige el centro educativo en el que se 

quiere estar, entre las tres opciones que se les da, luego hacemos toda una recorrida por todo 

el país, y las UCDIE en presencia de la comisión descentralizada de ANEP, miran que los 

chiquilines hayan quedado realmente en la opción que querían, sobre todo los más frágiles, y al 

que no está lo cambiamos a su primera opción, y dejamos libre a otro que tenga más fortaleza 

familiar, más entorno, más protección. Eso lo hacemos y vemos lo que provienen de una 

escuela especial, en qué centro podría tener más continuidad, podría estar más cuidado, más 

protegido, tiene los recursos, por ejemplo, si son ciegos o sordos, que tengan los materiales, o 

si tienen una dificultad intelectual quien tiene más apoyos externos para poder acompañarlos. 

Entonces como cuidamos tanto ese análisis, que hacemos en octubre y noviembre, nosotros 

los ponemos en tercer lugar porque sabemos que el centro educativo lo está cuidando.  

Y luego la última y cuarta categoría, son aquellos abandonos inter anuales que los tenemos 

todos los años desde la primer cohorte. La cohorte que egreso 2015 pero que ingreso en 2016, 

tenemos identificados quienes fueron los que se cayeron en el camino. Entonces, otra vez con 

la misma lógica, primero vamos a buscar a los que se nos cayeron en el 2018 y que no están 

inscriptos de nuevo, luego vamos a buscar a los del 2017 y luego a los del 2016. Todas estas 

categorías suman alrededor de 8 mil estudiantes en todo el país, no es menor, es bastante, 

pero las estrategias para el acompañamiento de esa población, son en dos líneas, una es 

dentro del centro educativo porque en la fase 2 lo que queremos es el trabajo con los equipos 

de referentes de trayectorias, y otra es cuando hay una necesidad de apoyos inter 

institucionales, por ejemplo, hora en una policlínica, procurar alimentación en un comedor, 

apoyos con el Ministerio del Interior para transporte porque no pueden llegar, o con las 

Intendencias, o la contratación de un vehículo pago por ANEP para que salgan de tal lugar y 

crucen tal arroyo. Esos apoyos no solo son de las UCDIE ni del centro exclusivamente, son 

desde todos los lugares. Y otra gran línea que este año vamos a abordar es la formación de los 

equipos de referentes de trayectorias, que comenzamos el año pasado pero que tenemos que 

profundizar este año. 
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- ¿Cuáles las principales dificultades?  

Cuesta mucho, yo estuve mucho en el interior viviendo desde las comisiones descentralizadas 

de la ANEP como trabajaba la UCDIE. Veo que hay más trabas en el nivel central que en lo 

local. En los territorios, especialmente en el interior, como que se resuelve, si bien de forma 

artesanal, hay otra disposición por parte de los actores interinstitucionales de tejer redes, 

vínculos, buscar soluciones. Cuando no se logran a nivel territorial, es porque hay trabas a 

nivel central, y las trabas a nivel central que nosotros estamos tratando de trabajarlas, no 

siempre se lograban generar los acuerdos, estamos protocolizando formas de actuación que 

creemos que van a facilitar mucho. Todo el año 2018 se generaron protocolos con INAU, 

formas de intervención de la UCDIE y de DSIE con INAU, MIDES, para sostener por ejemplo, 

las trayectorias de padres y madres son hijos menores a cargo. Tenemos ya 3 protocolos 

prontos para implementar este año y creemos que eso va a ser muy bueno.  

Otras dificultades son por ejemplo el tema de que no tenemos bases de datos confederadas. 

La confederación de bases de datos o la integración de bases de datos, el flujo de la 

información entre Primaria y Media, el trabajo realmente integrado de todos los subsistemas, 

por ejemplo, desde la DSIE estamos proponiendo un sistema de información integrado, pero 

bueno, si no podemos lograr una planificación integrada con Formación en Educación, con los 

sectores en lo local, es como que se dificulta mucho hacer una propuesta de formación única 

para nosotros que nos va a demandar un esfuerzo mucho mayor que si lo hiciéramos de forma 

colaborativa.  

Después otra cuestión que a veces obstaculiza son algunas reglamentaciones que no 

contribuyen al SPTE, por ejemplo, no validar, si a nivel del Ciclo Básico porque hay 

reglamentación que valida si por ejemplo, un estudiante debe matemática del 1er año de 

Media, y pasa a 2do y le va bien en 2do, puede acreditar y aprobar. Pero si está en 3ero de 

Ciclo Básico y quiere pasar a 4to no puede. Debería poder aprobarlo a través que una 

resolución que diga que siempre que tengamos un nivel de mayor jerarquía con notas de 

suficiente, no deberían rendir examen, por ejemplo. Otro ejemplo seria, porque tenemos que 

esperar una fecha X para rendir una asignatura. Por ahí debería decirse si nosotros logramos 

preparar una asignatura, y la tengo pronta, no sé, en el mes de mayo, y la vengo arrastrando 

del año pasado, bueno habilitemos una modalidad de examen que permita en ese momento 

mostrar lo aprendido y punto. Y porque también no cambiar la modalidad de examen, porque el 

examen tiene que ser una cuestión escrita, porque no una modalidad de presentación de 

trabajos, que se les pueden ir dando y con esos trabajos realizados y alguna pregunta por parte 

de los profesores, validar y decir, esto ya es el examen. O sea, acreditar saberes seria otra 

gran traba que tenemos. En los países más desarrollados, cuando un estudiante tiene saberes 

adquiridos a veces que provienen del área laboral, estoy pensando en un estudiante de 15 o 16 

años que tiene que trabajar y que no tiene 1er año aprobado, bueno hay algunos saberes que, 

del propio desempeño laboral que podrían incorporarse.  

Hay como muchas reglamentaciones, por ejemplo, la repetición. Uno de los grandes obstáculos 

de las trayectorias educativas es la repetición, ¿para qué? ¿Para más de exactamente lo 



Trabajo final de Tesis Página 93 
 

mismo? ¿Cuál es la diferencia? Si en lugar de una repetición hacemos un acompañamiento al 

estudiante desde el día 1 es probable que la mayoría logre alcanzar el nivel de aprendizajes 

que nosotros deseamos. Lo digo incluso como docente de aula que fui, a mí me pasaba, claro 

si yo tenía 10 grupos de 30 alumnos cada uno, como era antes, ahora hay menos, yo tenía 300 

estudiantes, por ejemplo, de 3ero de liceo. De todos ellos, yo no podía, sola, hacer un 

acompañamiento tan minucioso como para saber y muchas veces me pasaba que yo llegaba a 

fin de año y tenía que tomar la decisión de si aprendió o no aprendió, y yo me cuestionaba 

como docente, que había hecho yo realmente diferencial para que aprendiera, yo le di lo mismo 

tal vez, que a los otros 29 de grupo. Entonces, creo que una de las cuestiones fundamentales 

es identificar a tiempo esta población para trabajarla en equipo, en los equipos de los centros 

educativos, de las coordinaciones y decir, de todos estos alumnos de 1er año que tenemos, 

¿Cuáles necesitan realmente nuestra atención, nuestro apoyo, propuestas diferenciadas, 

adecuaciones curriculares, modalidades de evaluación diferentes, etc.? Si lo hacemos desde el 

primer día y entre todos seguro que ese estudiante no llega a fin de año repitiendo, llega 

aprendiendo. Con esto quiero decir que otro de los grandes obstáculos son las concepciones 

que tenemos de cuando un estudiante esta pronto para el año siguiente. La otra gran pregunta 

que nos tenemos que hacer cuando pensamos en las trayectorias es ¿Quién dijo que 1er año 

tiene que empezar en marzo y terminar en diciembre? Y si en ese periodo el estudiante no 

logro lo que nosotros queremos que logre, vuelva al primer casillero. ¿Quién lo dijo? Capaz que 

ese estudiante en diciembre no lo logro pero cuando empieza en marzo hizo incluso un 

despegue emocional, no se una maduración diferente, y logra en las primera quincena de 

marzo hacer un click, comprender, aprender, y estar en el mismo nivel que el compañero que lo 

logro en diciembre. Nosotros a ese lo condenamos a que empiece en el primer casillero de 

nuevo. Entonces yo digo que conceptualmente, nosotros hemos pasado en nuestro país de 

política de programas como era tránsito a políticas totales, todos tienen que pasar de Primaria 

a Media, todos tienen que tener la posibilidad de un apoyo y no solo algunos. Luego pasamos 

de año lectivo, a mi criterio, y de ciclos educativos separados, a trayectorias, desde los 3 años 

a los 17 años de edad. Eso es un cambio conceptual, yo miro desde una trayectoria y digo, 

bueno alcanzo hasta acá y continua una trayectoria. ¿Por qué tengo que decirle no llegaste a 

tiempo en el tiempo que te marco la administración pública de que tenías que lograrlo? Es un 

cambio de cabeza. A mí me parece que eso es un obstáculo muy importante, estamos tan 

estructurados. Se dice que si bajamos la repetición bajamos la calidad, no tiene nada que ver, 

la repetición es una herramienta del régimen académico, y bajar la calidad depende de la forma 

de enseñar y del docente. Estamos comparando lo incomparable.                                       

 

- En ese sentido, ¿cuáles cambios en el sistema de evaluación considera indispensables 

para favorecer el trabajo del SPTE?  

Bueno, justamente eso, los cambios en el régimen académico, la formación de los docentes 

para pensar diferente, para romper estructuras muy anquilosadas y tal vez acercarles más 

bibliografía de países que tienen avanzadas estas propuestas, que han erradicado algunos 
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formatos escolares rígidos que impiden justamente un aprendizaje genuino, pero en el tiempo 

de cada uno, respetando al individuo en su subjetividad. Ese es otro cambio también que 

tenemos que lograr, nosotros siempre ponemos un discurso cliché que decimos que siempre el 

estudiante esta primero, pero en la realdad jamás esta primero, como está concebido el 

sistema educativo ¿Por qué? Porque definimos asignaturas en una lógica que en realidad 

cuando pasamos un la escuela con una maestra a 13 docentes por asignaturas es un 

disparate, en una etapa del desarrollo mental que deberíamos tener más una lógica 

psicopedagógica y no una lógica disciplinar, en ese lapso que le llamamos educación media 

básica. No debería haber un crecimiento abrupto y tan asignaturista o disciplinar, deberíamos 

pensar más en una lógica psicopedagógica que en una lógica disciplinar. Ya en Bachillerato 

bueno los preparamos y atendemos las compartimentaciones del caso pero no en el caso del 

Ciclo Básico. Yo creo que esos cambios la educación se tiene que animar en un momento a 

hacerlos. 

Nosotros nos afiliamos mucho al marco conceptual de Terigi. Ella cambia el lugar desde donde 

mirar al estudiante y dice claramente que no tenemos que pretender que se adapte el 

estudiante a la institución sino la institución y todo su entorno qué tenemos que hacer para 

lograr que ese estudiante transite por el sistema formal de la mejor forma posible. Y en ese 

sentido, si observamos por ejemplo como se hacen los horarios, ¿se pone la centralidad en el 

estudiante? No. tal vez empieza siendo así, pero ya cuando el profesor dice “no, a mí no me 

sirve” ¿a quién le cambiamos? Muchas veces quedan asignaturas pesadas como matemáticas, 

a última todos los días, el chiquilín ¿qué va a aprender si todos los días tiene en la última hora 

esa asignatura? Entonces empieza a haber todo un modelo que no atiende y no pone la 

centralidad en el estudiante, pone otros intereses en juego.           

 

- ¿En qué debería consistir el acompañamiento a los estudiantes y sus familias?   

- Nosotros estamos desarrollando estrategias en todo sentido, tanto desde el nivel central de la 

política que es lo que a mí me compete en este momento como de los centros educativos. Yo 

fui inspectora regional y te puedo asegurar que orientábamos a los equipos directivos para que 

a su vez sean líderes pedagógicos de los equipos docentes en esta lógica de protección 

sistemática de las trayectorias. Por ejemplo, esto de identificar desde el vamos a los 

estudiantes que hay en los que tenemos que poner atención específica. Luego, como hacer las 

adecuaciones curriculares para acompañar los procesos, como generar las atenciones desde 

la centralidad, por ejemplo, como el estudiante es priorizado desde la política. Quiero decir, 

poner por delante la trayectoria y no decirle al estudiante tenés que hacer esto. 

Otras estrategias son generar propuestas que permitan sistematizar, por ejemplo, definir 

indicadores que nos anticipen la posibilidad de debilitamiento vincular del centro. Generar 

visitas a familias tanto desde el centro educativo como desde las UCDIE. Verificar que todos 

aquellos que tienen mayor fragilidad estén en el lugar que deseen estar, formar a los docentes. 

Toda esta lógica es producto de la sistematización y del registro, además de los apoyos 

informáticos. Ya tenemos desarrollado el módulo de pre inscripción y de confirmación de 



Trabajo final de Tesis Página 95 
 

inscripciones, tenemos bases de datos integradas, aun no confederadas, pero la ANEP solicita 

en distintos momentos las bases de datos de Secundaria y de UTU y las trabajamos desde ahí, 

hacemos un seguimiento de las confirmaciones de la inscripción. Los directores de los centros 

educativos, terminado el periodo de inscripción y el comienzo de las clases, comienzan a 

llamar a todos o a pasar a la UCDIE, se hacen articulaciones, dentro del sistema educativo y 

con el afuera. Todas son estrategias de sostenimiento, el módulo de asistencia va a ser clave 

para el acompañamiento, para las intervenciones. Va a haber otro modulo que sale ahora que 

es una aplicación que va a ser el nexo entre la familia y el centro educativo, se llama aplicación 

familia-estudiante, entonces a través de un celular bajas la aplicación y podes tener contacto 

de las calificaciones, las inasistencias, de todo con el centro educativo. Las familias van a 

poder anticipar cuando van a tener los escritos mensuales, cuando van a tener formas de 

evaluación, salidas didácticas, entrega de boletín de calificaciones, todo eso se va a tener que 

ir registrando en el sistema. También pueden ir otros mensajes particulares, como citaciones a 

las familias. Esto va a ayudar mucho también con las situaciones más complicadas que 

decíamos que el centro va a definir para seguir, no sé, en un centro grande capaz son entre 30-

50 casos.  

La ANEP tiene un repertorio de recursos que hasta ahora se distribuían muy a consideración 

de cada sub sistema, por ejemplo, horas de tutoría, hasta el año pasado las tutorías se 

distribuían casi sin ninguna definición. Ahora ya el año pasado nosotros en octubre tuvimos una 

reunión con los directores generales de Secundaria y de UTU y les mostramos, porque 

nosotros tenemos sistemas de información fabulosos, estoy asombrada de todo lo que 

podemos observar, claro para definir política educativa, no solo el uno a uno que lo tenemos, 

sino por ejemplo decir, en tal centro educativo se desvincularon tantos, tal porcentaje de 

estudiantes, lo que equivale a tal número de estudiantes. Por ejemplo, había un centro 

educativo de Montevideo que los ingresantes a 1er año de todo el centro, eran menos de la 

mitad de los que ingresaban, o sea, por ejemplo, vos tenías un 60% de gurises que repetían, 

que eran repetidores de una o más veces y un 40% nuevos. En un centro educativo donde solo 

ingresa un 40% de gurises que por 1er vez hacen 1ero ya entran en desventaja, porque una 

cosa es que vos tengas una heterogeneidad en un grupo, pero otra cosa es que vos tengas en 

30 gurises, 17 repetidores y 13 que no lo son. Es muy distinto. Además en general el que es 

repetidor es multi- factorial, es repetidor porque no le gusta estudiar y vive molestando, porque 

es inquieto, tenía dificultades de aprendizaje, no tiene familia que lo sostiene, vivía faltando 

porque no le gusta estudiar y no quiere estudiar, etc. Vos tenés 17 chiquilines que están en una 

lógica de tirar para atrás el aprendizaje de los otros 13 en un grupo. Entonces esto se lo mostro 

al Consejo y se les dijo que en estos centros había que poner el repertorio de recursos con los 

que cuenta. Por ejemplo, becas, tutorías, personal de docencia indirecta, menos alumnos por 

grupo, docentes que acompañen en biblioteca, todas estrategias para sostenerlos. Entonces, lo 

bueno del SPTE es que identificando los problemas, donde tenemos que poner la mayor 

energía, logramos revertir algunas situaciones que ya para el 2019 Secundaria y UTU ya 

tomaron los recaudos, para poner ese repertorio, por ejemplo, formación docente, que hicimos 
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nexos en el SPTE y dijimos que el año que viene el apoyo a estos noveles docentes hay que 

definirlos el año que viene, porque ANEP está invirtiendo mucho dinero pero tira un poquito por 

acá, otro poquito por allá, y esto se acordó en un consejo ampliado, está el consejo directivo 

central con todos los sub sistemas y sus consejos, y nuestra dirección sectorial y eso se acordó 

ahí.  

Los referentes pares, tenemos 700 estudiantes de nivel terciario que apoyan a los chiquilines. 

Después tenemos otra propuesta que también está en la reglamentación, que se llama 

referentes pares y la comunidad te acompaña, que esa resolución aplica para tener propuestas 

de la comunidad que quieran brindar apoyos a través de talleres en los centros educativos.                          

 

- ¿Qué Rol se espera del referente de trayectoria en cada centro educativo?  

Nosotros lo que tenemos que lograr o a lo que tenemos que apostar es a que se consolide un 

equipo de referentes de trayectorias educativas por centro y no que cambie o que hoy sea 

alguien que mañana no está. La idea es que haya como un equipo estable, no se ha 

comprendido bien en realidad, porque se cree que es como un cargo. No, es que por ejemplo 

la Psicóloga, con un adscripto del matutino, otro del vespertino, y capaz el POP o el sub 

director, forman un equipo de 6 personas y, con las horas pagas que ya se tienen, en lugar de 

seguir haciendo lo que se venía haciendo como rutinario y sistemático ahora tenemos que re 

perfilar nuestro rol, por eso dijimos que tenemos que formarlos, re perfilar nuestro rol anterior 

sin abandonarlo, pero pensando en un trabajo colaborativo, de apoyo a las trayectorias, de 

acompañamiento, de sostenimiento, de conversación con el docente tal que se está llevando 

mal con este chiquilín, de orientar a los docentes con los estudiantes que tienen dificultades, 

etc. Hay que apostar al trabajo en equipo, y si hacemos un verdadero trabajo en equipo, 

planteando desde el vamos en las coordinaciones, con la lógica de no etiquetar al estudiante 

sino al revés, poder identificar sus debilidades y sus fortalezas. Trabajar diferente, nunca hubo 

tanta gente apostando en los centros educativos, también es cierto que nunca hubo… porque 

ahora entro el núcleo duro de los estudiantes. Cuando nosotros íbamos al liceo solo el 30% de 

los que tenían que estar estábamos, luego empezó a mejorar, iba el 45 o el 50%, el despegue 

de la enseñanza media fue en estos últimos 15 años. Entonces, bárbaro, casi todos estaban, 

un 90% pero ahora tenemos un 100% adentro, un 99,2% fue el número del año pasado, hace 

que estén aquellos estudiantes con mayor vulnerabilidad, o más vulnerados, son vulnerados 

por todo su entorno y hoy están y nos va a costar mucho más. Es población muy dura y es 

lógico que vayamos a tener que acompañarlos. No todos ingresan a la media, hay un 3-4% con 

discapacidad intelectual a los que se les busca una continuidad en otros formatos educativos, 

que no sea la educación formal, lo bueno es que sigan aprendiendo y sigan potenciando, y que 

aprendan algo. Esto es difícil de que se comprenda, todavía escuchamos gente que dice que 

no aprenden nada, nada no, algo aprenden.             

  

 

  



Trabajo final de Tesis Página 97 
 

ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO TERRITORIAL. 

El territorio comprende alrededor de 120 escuelas, incluidas las rurales, 23 centros de 

Educación Media Básica, entre Secundaria y UTU. El equipo de trabajo debería estar 

compuesto por 4 integrantes. Un perfil socioeducativo, actualmente Magister en Educación, un 

perfil docente, que es profesora de Derecho en la Educación Media y está faltando un 

integrante que es el articulador institucional MIDES, que es el acuerdo que tiene ANEP con 

MIDES en la colaboración entre las dos organizaciones. 

- ¿En qué consiste el trabajo de este equipo? 

Nosotros tenemos marcadas desde la Dirección Sectorial 3 líneas estratégicas. La idea es 

llevar la política a nivel territorial, básicamente en línea directa con los centros ANEP, nuestra 

prioridad es el trabajo con ANEP, en particular en la línea de la protección de trayectorias 

educativas que está en el protocolo de Trayectorias continúas, completas y de calidad, el tema 

de ampliación del tiempo escolar y la línea de inclusión, en donde se trabaja especialmente con 

todos los programas, en el caso de Primaria con las escuelas especiales que tenemos 2 en la 

jurisdicción, pero también la idea es comenzar a trabajar con los niños que tienen algún tipo de 

discapacidad y que están en escuelas comunes para acompañar el tránsito en el interciclo. 

Nuestro objetivo claro es el interciclo entre 6to de escuela y 1er año de educación media básica 

en cualquiera de sus versiones o, en el caso de que ninguna de esas propuestas sea posible 

para el niño o el adolescente, el contacto con la educación no formal en los distintos formatos 

que puedan presentar.   

- ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan? 

Bueno… déjame pensar porque no es fácil pensar primero desde lo negativo… el tema está en 

que la población con la que nosotros trabajamos, desde el 2016, empezamos con una cohorte 

de egreso que era la cohorte de egreso 2015, una cohorte que venía fuera del proceso de 

trabajo que después va a implementar la Dirección, porque no se tenía una matrícula clara, no 

había una claridad de quienes estaban dentro y quienes estaban fuera del sistema educativo o 

participando en propuestas de educación no formal, y el obstáculo primario fue el tema de 

trabajar con una población fragmentada, nosotros todavía no conocíamos el sistema o los sub 

sistemas o la ANEP no tenía una mirada consolidada del conjunto de la matrícula. Ese fue el 

primer obstáculo, capaz que fue el obstáculo más fuerte, digo más que un obstáculo yo creo 

que fue un desafío para todas las Unidades en la medida de empezar a encontrar una 

metodología de trabajo que nos permitiera, algo que parece bastante imposible, que es el 

acompañamiento personalizado de las trayectorias educativas de niños y de adolescentes con 

una identificación clara de las particularidades sin caer en la casuística. Creo que es fue más 

que un obstáculo al revés, como el potencial, por eso se consolida la Dirección con el nombre 

de Integración Educativa también para tener una mirada transversal de la ANEP en la medida 

de que bueno, históricamente los sistemas están fragmentados por su desconcentración, 

entonces bueno, empezar a tener una línea transversal, esto de que la trayectoria empieza 
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desde que el niño ingresa al sistema formal, cada vez en etapas más tempanas, hasta su 

egreso, por lo menos en los estudios terciarios, en el caso del Consejo de Formación en 

Educación que está en la órbita de CODICEN y bueno UDELAR que si está afuera.  

El otro obstáculo es que, en realidad también, nosotros tenemos marcados algunos lugares, 

que son los territorios socioeducativos en donde los indicadores de esos territorios tienen como 

núcleo poblacional a los niños y adolescentes con mayor nivel de vulnerabilidad. Eso también 

hace… volvemos a lo mismo, obstáculo o desafío, como abordar desde una política que pueda 

llegar a dar respuesta a cuestiones que son muchas veces mucho más estructurales, donde 

ANEP es uno de los factores, pero que en realidad hay otros componentes sociales en relación 

a la responsabilidad o co-responsabilidad, con esos niños, adolescentes y familias, que no 

entran en nuestra orbita de trabajo pero que si deberían tener o estar acompañados por el 

propio Estado, como una co-rresponsabilidad con el Estado. 

Otro desafío también es el tema de la articulación con los actores territoriales. Tenemos un 

Estado muy diseminado, con muchos vicios, creo que hay una cuestión de cada organismo 

público tiene como su lógica institucional y su propia tradición, y en una cuestión capaz poco 

académica, pero cierto “cada uno defiende su chacra” y mira lo que a mí me toca, esto me 

toca, cual es el límite y creo que eso es un desafío que hasta el día de hoy sigue siendo algo 

complejo a la hora de mirar, creo que nos debemos ahí todos una reflexión y la ANEP también, 

todos tenemos como algo para mejorar, pero ahí creo que hay un fuerte nudo a desatar a la 

hora de pensar cual es el objetivo, y en este caso como Unidad nosotros somos profesionales y 

técnicos, pensar cual es el rol de los técnicos a la hora de abordar y con qué capacidad y 

calidad humana vamos a trabajar estas temáticas. No es un simple tema de te hago una 

entrevista o bueno yo detecto, que pasa con la vulnerabilidad, como atendemos la 

vulnerabilidad, diagnósticos tenemos miles, que pasa a la hora de profundizar en eso y la 

realidad es esto de empezar a generar metodologías de trabajo. Yo creo que hay un gran 

obstáculo, esto también es muy personal, que a veces los profesionales no estamos a la altura 

de las circunstancias, o sea, somos profesionales porque tenemos titulaciones y una cantidad 

de cuestiones que nos acreditan pero que en el trabajo en el territorio, en la calle, con la gente, 

seguimos estando los técnicos por un lado y las necesidades o las miradas hacia las personas 

en otro lugar. Yo creo que ahí hay un camino fértil para trabajar, básicamente hay una co-

responsabilidad de los técnicos a la hora también de construir los discursos, de cómo los 

sostenemos, de los espacios de trabajo, me parece que ahí hay como mucho terreno para 

trabajar.  

En la relación y en el vínculo con las estructuras ANEP en realidad yo creo que ahí más que 

obstáculos es empezar a entender la lógica de funcionamiento de cada estructura. Los 

subsistemas nacen con historias diferentes, con tradiciones, con formatos y yo creo que esos 

obstáculos son más que salvables, lleva mucho tiempo, pertenecer o venir de afuera o de 

adentro es un costo que a veces hay que pagar en la ANEP, pero me parece que se logra 

empezar a encontrar caminos mancomunados a la hora de decir, vamos todos en la misma 
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línea, más allá después de que cada centro va a tener su propia lógica institucional, sus 

propios actores, sus propias complejidades, pero creo que ahí el obstáculo está en la propia 

organización del sistema. Nosotros tenemos un sistema fragmentado, nacimos fragmentados, 

pero que lentamente, a Uruguay le cuestan los cambios, llevamos 100 años de historia, la 

escuela es la que lleva 100 años de historia, educación media lleva mucho menos, y ha ido 

dado pasos en eso de reconocernos como iguales, como parte de lo que es la ANEP, pero 

hasta el momento la desconcentración tensiona o tironea mucho, la puja entre los subsistemas. 

Yo creo más que obstáculos, desafíos es lo que tenemos los que estamos metidos en esto   

-¿Cómo se lleva adelante el acompañamiento a los estudiantes y sus familias?  

Nosotros tenemos como un proceso recorrido. Empezamos atendiendo a la cohorte 2015 que 

era una cohorte desflecada, por decirlo de alguna manera, que había sido trabajada por un 

lado por ANEP y por otro lado por MIDES, en una búsqueda, fue como la primera pesquisa que 

se hizo de adolescentes en el Uruguay, que aparecían fuera del sistema educativo. Ahí nuestro 

acompañamiento fue el uno a uno, primero fue el reordenamiento, el decir  quiénes son. 

Contábamos con poco sistemas de información en ese momento, sistemas de información que 

también dependíamos de otros organizamos del Estado en donde hay una debilidad en cómo 

se sistematiza la información en el Uruguay, el registro depende mucho del técnico, los datos a 

veces son datos que tienen inconsistencias, que están desactualizados, entonces la primer 

etapa del acompañamiento fue como un reordenamiento. Nosotros habremos empezado con 

una cohorte de 600 o 700, que en realidad lo que hicimos fue como reordenarlos, buscar su 

geo referenciación, tratar de recomponer un poco su trayectoria, entrar en contacto con las 

familias básicamente pensando en ver cual oferta educativa podía ser la más adecuada, dentro 

de lo que disponemos tanto a nivel formal como no formal. Obviamente esa población es una 

población que viene bastante golpeada porque viene del fracaso anterior. Cuando nosotros 

decimos cohorte 2015 decimos que teníamos estudiantes que ya tenían 15 años en el 2015, 

que venían de historias de fracaso y luego si cambia cuando, a partir de agosto del 2016, se 

hace la primera pre-inscripción con el sistema GURI. Ahí entramos a ver cohortes enteras, el 

seguimiento en nuestra jurisdicción siempre anda alrededor de los 2000 alumnos, siempre 

tenemos ese grado de egreso y ahí se empezó a hacer un trabajo muy mancomunado, 

especialmente con Educación Primaria y con las maestras a la hora de acompañar a las 

familias en la oferta educativa, en que conocieran la oferta educativa tanto de la jurisdicción 

como del territorio, no necesariamente lo que tienen al lado para poder elegir. También trabajar 

con las maestras, informar, porque era la primera vez que ellas iban a trabajar con el sistema y 

de alguna manera nosotros hacemos un seguimiento que dura más o menos 4 semanas, en 

donde trabajamos viendo quienes se pre inscriben, que opciones realizan, llamando en el caso 

de que veamos que se va enlenteciendo la pre inscripción. Eso lo hacemos siempre en 

conjunto con Primaria, en coordinación, en salas de maestros, se trabaja con la inspección 

departamental, y ese es el primer proceso. Esto fue nuestra primera cohorte entera, la cohorte 

2016, que después tuvo el segundo paso que es el paso de la confirmación en la Educación 
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Media Básica en cada uno de los subsistemas. Acá se integraron los centros de Educación 

Media que también eran un proceso nuevo para ellos. Todo el tema de los ruidos que se 

pueden generar a la hora de que vos implementas un sistema informático, empieza a migar por 

primera vez la ficha del registro único de estudiantes, eso también rebota a la interna de los 

centros, en los equipos de gestión, ya que cada equipo toma decisiones de si toma o no toma 

esa información, comienza a dibujarse un perfil que también tiene sus complejidades que es el 

de referente de trayectoria educativa, quien va a ser, si va a existir o no. Creo que acá empieza 

todo un proceso de construcción, que sigue en proceso, somos muy jovencitos, mirándonos en 

la historia, pero de que algún modo empieza a marcar esto de que hoy ya sabemos quiénes 

son, sabemos que características tienen, pudimos empezar a cruzar datos con otras bases de 

datos más completas del Estado, acceder a prestaciones de la familia, a veces poder 

comunicarnos con otras personas porque vas como enlazando cédulas de identidad que es el 

registro que tenemos de los ciudadanos uruguayos y eso nos permite ir armando un recorrido. 

Es un trabajo personalizado, lo personalizado que puede ser que en este momento tengamos 8 

mil adolescentes en seguimiento. Es un trabajo que, en realidad, pone en tensión el tema de 

aprender metodologías que logren superar la mirada de lo que le paso particularmente para 

decir a este le pasa en esta categoría lo que le pasa a este otro, y a este otro y a este otro, un 

indicador y son pobres, acá tengo un indicador claro, vienen de escuelas de quintil 1, entonces 

más allá del caso particular, que obviamente hace a la historia y a la biografía del sujeto, y que 

intentamos después poder transmitir algo de esto al centro, la idea es pensar en una política 

que realmente los acompañe. 

Nosotros no somos un equipo de trabajo de cercanías con las familias, accedemos a la familia 

con un objetivo muy claro que es la propuesta de una oferta educativa. En cuanto a la 

derivación a otros planes o programas a familias que vemos con problemáticas complejas es 

todo un tema… si todos somos el Estado nadie le deriva a nadie y todos somos responsables, 

el tema es que si todos somos responsables nadie es responsable. El camino de la derivación 

es un camino perverso, porque yo puedo derivar a la pata MIDES, el adscripto puede derivar, 

no tiene nombre y apellido quien deriva, si creo que esta la dificultad del proceso y en esto creo 

que hay una construcción faltante, esto de decir bueno así como la ANEP nos miramos para 

adentro y decimos que nosotros somos sub sistemas que nos ha costado dialogar entre 

nosotros, a los organismos del Estado les ha faltado darse cuenta que son todos el Estado 

Uruguayo. Si, nosotros reportamos los casos, más en un criterio de esto es mío y esto es tuyo y 

acá entra ese juego perverso porque esto es de todos. Si un niño que está en la escuela 

pública si está violentado en un derecho INAU tendrá que intervenir pero al mismo tiempo si no 

se alimenta bien será un tema que ASSE se debería encargar… o sea, la mirada por lo menos 

que nosotros intentamos instalar como unidad es una mirada de gestión de un Estado que se 

tiene que mirar a sí mismo como una red que trabaja en conjunto. La realidad es la otra, nos 

encontramos con que se dice esto no es del ámbito de mi competencia, que es una de las 

afirmaciones, o a mí no me corresponde hacer visitas o este es mi rango de jurisdicción y no te 

cruzo la calle. Yo creo que eso habla de instituciones y de personas, ahí cada uno que le calce 
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el sayo que le corresponda, creo que a nosotros nos toca ser críticos y bastante críticos con 

ANEP y tratar de mejorar todo lo que podemos porque también nosotros tenemos las mismas 

tensiones, pero el proceso de acompañamiento a familias no es nuestra característica. Sería 

una falta de respeto profesional hacia determinados profesionales que si se forman para eso 

decir que nosotros acompañamos familias. Ninguno del equipo somos trabajadores sociales ni 

psicólogos, y así lo fuera, tampoco es la tarea específica nuestra. Esa también es una 

discusión que nos hemos dado a la interna de nuestra propia dirección, como aproximarnos al 

otro, como nos acercamos al centro educativo, que también hace lo que puede, tiene sus 

limitaciones, sus tiempos y sus recursos. Yo creo que en estos 3 años el valor agregado es 

empezar a recorrer un camino en donde hay que ser cuidadoso con todas estas lógicas y 

bueno, hay si muchas debilidades y hay que empezar a compartir responsabilidades. Si todos 

hiciéramos un poco, sería más liviano para todos.                    

- ¿Cómo ha resultado, en su experiencia, el trabajo intersectorial? 

El trabajo intersectorial se da en la buena voluntad de los actores que vos tenés enfrente. A 

veces valen más personas que instituciones, cosa que es un error porque se va la persona y se 

va la buena voluntad. Creo que si nos corresponde seguir tensionado que esto tiene que 

trascender a la gente, que esto es una responsabilidad, no importa de quién sea el actor que 

tenés enfrente. Yo rescato algo a veces medio antipático pero todos nosotros somos servidores 

públicos y generalmente a nosotros nos paga el sueldo la gente que no recibe los beneficios, o 

sea, los más pobres son los que más nos pagan. Y a veces nos olvidamos de esa 

historia…entonces estás articulaciones inter sectoriales, inter institucionales, a veces son entre 

personas, y la empatía más menos, la gentileza, un buen director, un buen adscripto, alguien 

que se preocupa, que nos reporta, nosotros le devolvemos, pero en realidad, si vale nuestro 

trabajo y si tienen sentido existir tenemos que ir a más, tenemos que empezar a tensionar otras 

cuestiones, incluyéndonos a nosotros mismos, nosotros no somos eternos, no deberíamos ser 

eternos, todo lo que se eterniza generalmente es perverso. En realidad las cosas deben ir a 

mejor, y bueno, cuando va a mejor hay actores que se precisan y otros que no y cambiaran las 

circunstancias. La intersectorialdad es una deuda, es una deuda del Estado y yo creo que ahí 

si hay un hoyo para escarbar, una tesis aparte para hacer en relación a decir por qué nos 

cuesta tanto ceder, compartir, confiar en el otro, vernos como iguales, entre los técnicos 

desconfiamos de nosotros, mantenemos discursos dispares, no se ha logrado todavía eso pero 

es un proceso…      

- ¿Qué Rol se espera del referente de trayectoria en cada centro educativo?  

(se ríe) y que se espera… siendo muy honesta yo trabajo en un centro educativo porque 

también soy docente, y espero lo que cualquier ser humano, medianamente humano tiene de 

vínculo con los estudiantes que convive todos los días en el centro. Varía el nombre, el 

adscripto, el de la biblioteca, el POB, el POP, y todas las siglas que inventamos en Secundaria, 

pero en realidad vos decís ¿Qué se espera de alguien que acompaña? Ahí después entran 
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otras cuestiones, cuando a veces uno lo normatiza tanto. Yo creo que más que la persona es el 

grupo de gente a los cuales los adolescentes referencian sin ponerle nombre, es al que cuando 

tienen una duda van y le preguntan. Varía desde la conformación que tenga el centro, varia 

también desde la permanencia, hay actores que están más, entonces es más natural que sean 

un referente de los chiquilines porque lo tienen más presente. En el caso a veces de 

Bachillerato son los Orientadores Pedagógicos o los Consejeros, son profesores. No sé si es 

algo que se puede instituir o normatizar, me queda todavía muy desdibujado, si lo normativizo 

lo convierto en cargo, si lo convierto en cargo lo protocolizo, si lo protocolizo entran otros 

ruidos, ruidos que pueden ser favorables y otros no, hay un trabajo para hacer y creo que es 

una voz importante lo que cada centro tiene para decir, cada centro tiene lógicas diferentes de 

trabajo, yo te diría en mi centro educativo quien es el referente de trayectoria y nadie le puso 

ese nombre pero son los que vos le preguntas y saben al vuelo quienes son los gurises, tienen 

determinadas características. Es un rol a trabajar y que no necesariamente tendría que estar 

institucionalizado, si tiene que existir, yo creo que existe. También me parece que es un tema 

que tenemos en el debe de la docencia de reconocer que es lo que hacemos, creo que ese es 

el valor agregado de lo que hacemos, sos referente de tus gurises en tu salón de clase, y a mí 

nadie me vino a decir que tengo que ser el referente, es como algo naturalizado. Sé que esto 

ha generado muchos ruidos pero me parece que es un espacio a discutir. Después se va a 

cruzar con otras cuestiones y esas otras cuestiones también hay que saberlas discutir, me 

parece en otros espacios. No confundir, hay cosas que van a ser definidas adentro del centro y 

otras cuestiones que pueden tener que ver con una cuestión legal, hay que dar las discusiones 

que corresponda en los lugares que corresponda. Es algo a pensar. Yo no espero porque hoy 

nos encontramos con gente que naturalmente lo hace y no nos cobra factura por hacerlo, es la 

gente que de alguna manera para ellos la educación es mucho más que cosas puntuales, 

como presentar experiencias y a veces son muy anónimos también.     

- ¿Cuáles cambios en el sistema de evaluación considera indispensables para favorecer 

el trabajo del SPTE? 

Pa! esa pregunta es para la dirección de planeamiento (se ríe) en realidad no sé, yo creo que 

ahí te metes en un brete. La evaluación ha sido una discusión eterna, yo llevo muchos años en 

el sistema educativo y creo que desde que entré hasta ahora seguimos discutiendo cual es la 

evaluación. La población estudiantil ha cambiado. Más allá de que trabajamos en el salto de 

6to de escuela a 1ero yo a la interna de los centros de educación media básica desconozco 

mucho como es la realidad diaria, habría que escuchar a los docentes y ver con los que se 

enfrentan, capaz que precisan determinado sistema de evaluación. Y también entra la 

academia y se empiezan a cruzar los cables, están los técnicos, los académicos, los docentes, 

y el tema de nutrirnos también de experiencias y acá también entramos en lo antipático y lo 

simpático, porque si hay otros que hicieron cosas y les fue bien, no para hacer lo mismo pero 

ver qué hay de bueno en eso que puedo rescatar. Nosotros tenemos la coexistencia hoy de por 

lo menos 5 planes, hay que ver que de cada uno de esos podemos tomar como datos de 
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realidad. Una evaluación igual para todos cuando hablamos de singularidad, es un ámbito o 

una temática bien dura para trabajar en las Asambleas técnico docentes, es nuestro espacio 

técnico, el lugar en donde somos realmente profesionales de la educación y la evaluación ni 

corte! y hoy es un desafío, cada uno hace lo que quiere con la evaluación. Donde no hagas 

mucho ruido y no tengas mucho problema cualquier evaluación está bien vista. Capaz que es 

necesario darnos esa discusión. Depende de los contextos, depende de las poblaciones, no es 

lo mismo adolescentes de Ciclo Básico que los que ingresaron al Bachillerato. Que un ajuste 

hay que hacerle está claro, que hay que flexibilizarla en algunos parecería que es la línea por 

dónde van los que están trabajando en educación. ¿Tiene que cambiar? Sí, porque el mundo 

cambió y nosotros seguimos con la evaluación de un plan que tiene 12 años, y el mundo en 12 

años cambió un poco.            

- ¿Hay una revinculación de los estudiantes que dejan el centro educativo luego de la 

intervención del equipo? 

Lo que hacemos es intentar acercarnos a las familias desde el lugar profesional que podemos 

para mostrarle una diversidad de opciones. Nuestras cohortes iniciales hoy ya son jóvenes. 

Más que el trabajo con ellos la tensión es hacia adentro de la ANEP, decir esto es lo que está 

pasando y tenemos que buscar entre todos una respuesta para esta población. Después tenés 

de todo…tenés desde los gurises que de alguna manera, por X cantidad de motivos se van a 

acercar más al mercado laboral porque tienen 18 años, nosotros llamamos a gurises que tienen 

familia, ya cambiaron su situación, ya no son los adolescentes que entraron. Después tenemos 

otros que sí, que se han re vinculado pero en donde las desvinculaciones venían por 

situaciones más puntuales, internas familiares de mudanza, separación de padres que se van a 

vivir con otros familiares, entonces ahí es más fácil encontrarle la vuelta. Después tenemos 

situaciones que trascienden la ANEP porque tienen que ver con cuestiones más gruesas, como 

cuestiones jurídicas, legales, que necesitan otro tipo de acompañamiento. Acá volves a lo 

anterior, vos decís este trabajo para que sea eficiente, efectivo y real necesita del apoyo de 

todos, o sea, yo te lo puedo pasar y te puedo decir que tengo un centro educativo para él pero 

si no tiene la contención del otro lado a los 3 días alguien me lo va a estar reportando desde 

otro lugar. Entonces yo creo que el trabajo de la unidad viene desde ese otro lado, por el 

intentar, con el mayor profesionalismo que podemos, acercar a una población que por una 

cantidad de indicadores se fue alejando del sistema educativo, para abrirle opciones en 

relación a sus posibilidades, entendiendo también que el 100% no es posible, con eso 

convivimos, porque hay un grupo poblacional que su necesidad hoy ya es otra. Capaz que 

buscarle la vuelta por el mundo del trabajo y capaz que de ahí si después la reinserción. Yo 

creo que el tema de trayectorias educativas, que no es un invento, en realidad habla de eso, de 

entender que la biografía de cada uno de estos estudiantes va a ser con altibajos, va a entrar y 

va a salir, va a llegar a momentos en donde sus prioridades van a ser otras y no 

necesariamente la educación formal. Quizás si cambiar la mirada de que la educación formal, y 

sobre todo la pública, siempre los va a recibir, yo creo que a veces ese si es el mensaje o la 
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tarea, decirles bueno, un lugar tenés, a veces más simpático, más antipático pero un lugar 

tenés, vos vas a ser recibido, con los matices. Creo que ahí es el recorrido que hacemos, 

porque tampoco hay que forzarlo, vos por mandato no haces que uno de estos gurises vuelva. 

Y también mirar que respuestas de cambio podemos dar nosotros. Y después eso también va a 

depender de la gentileza de cada centro educativo y la gestión que los centros tienen, de 

quienes están más dispuestos a recibir este tipo de población, otros se van a replegar, hay 

procesos naturales que ocurren, entonces yo creo que el trabajo de la Unidad vale la pena 

porque si no, no estriamos acá, y creo que aportamos un grano de arena a la vida de los 

adolescentes y las familias, porque tampoco es que somos los mesías que vamos a venir a 

cambiar el sistema educativo. Creo que podemos ser favorecedores o facilitadores de 

información, de oferta, de contacto con otras personas, a veces abrirles canales que por lugar o 

por historia no tienen acceso. El acompañamiento tratamos de hacerlo lo más serio y 

sistemático posible, a veces no tenemos respuesta, es la verdad…        

¿Ustedes que observan que es lo que más nombran las familias al desvincularse, 

aburrimiento del liceo, cuidado de hermanos menores...? 

Hay de todo, tenemos un mix de cosas. El clásico es que se aburre pero muchas veces 

esconde otra cosa y que cuando vos indagas a través de la llamada o el contacto o ves en los 

sistemas de información que ese niño transitó por 5 centros educativos antes, entonces ahí hay 

otra historia, ahí pasan otras cosas. En realidad no es tampoco un desencanto porque no te 

encontrás con una queja hacia la educación pública, no se quejan increíblemente, cuando 

deberían hacerlo, pero no es que eso influya. Es más personal, la historia personal se cruza 

con otros factores que se vuelven determinantes y el núcleo más complejo tiene los indicadores 

más pobres. Volvés a lo mismo, tenés el núcleo de mayor vulnerabilidad con las mayores 

complicaciones y su problema principal no es lo educativo. A veces cuando contactamos 

familias, vemos registros o a la familia y decís, y si, lo menos que les preocupa es que vaya a 

la escuela. Entonces ahí es donde, volviendo para atrás, decimos qué estamos haciendo todos. 

Cuando vos empezás a golpear otras puertas, está bien le conseguimos el liceo pero ¿cuánto 

dura? Vos no le podes dar contención las 24 horas del día. Cuando nosotros hablamos con las 

familias y nos ponemos en contacto por un lado se sorprenden de que alguien los llame a 

preguntarle de porque no está concurriendo y son sumamente agradecidos en una cantidad de 

cuestiones, nosotros a veces usamos otros mecanismos, el whats app para ponernos en 

contacto con los padres porque a veces no nos pueden atender porque están trabajando. Y la 

gente es agradecida, porque el enemigo es el otro, el problema lo tiene el otro y en realidad 

volves a lo mismo, falta todavía ese espacio de encuentro. Yo rescato de este proceso que 

ANEP, sobre todo la parte publica carga con la mochila de que no tenés derecho a admisión y 

eso nos complejiza y nos desafía a pensar, esto de universalicemos la educación es un lindo 

discurso pero acarrea una cantidad de dificultades, te llegan todos, entonces como nos 

preparamos todos para que nos lleguen todos y como hacemos la autocrítica a la hora de decir 

¿realmente queremos que nos lleguen todos? ¿Quiero en mi salón de clase a todos? Mmm a 
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veces no es tan cierto, y eso a veces demora tiempo, necesita reacomodo del cuerpo docente, 

también necesita reaprender, necesitamos nuevas estrategias, nuevas formas de contacto con 

los chiquilines. El aula es el lugar más sano, sigue siéndolo, los gurises son complicados es 

verdad, los adultos a veces somos más complicados que ellos pero no hay una causal de la 

desvinculación, ojala fuera una, sería mucho más fácil atenderla. Tenemos que mirar juntos 

que podemos hacer en este acompañamiento, aceptando de que nada va a ser lineal, de que 

hoy perdiste uno y que ese que perdiste al otro año lo volves a encontrar. A algunos no los 

encontramos y eso es más preocupante, decir qué pasó con esas historias, y hacer como una 

reflexión en cada una de esas situaciones eso va a la interna de los centros de que podemos 

mejorar en este acompañamiento de esta población para la cual no estamos preparados, 

menos al principio, para sostenerlos. Esta mochila no la tiene que cargar solamente ANEP, 

tenemos que sentarnos con otros profesionales y poner las cartas sobre la mesa y a todos nos 

toca una parte de esto. Si a mí me llega un gurí con hambre no puede aprender y mi objetivo 

es que aprenda. Los liceos hacen lo que pueden con las becas de cantina pero hay alguien 

más afuera y hay alguien que tiene esa responsabilidad, ese mandato social, lo tiene en su 

descripción de perfil. Por eso después en espacios de coordinación por ejemplo lo que sale de 

los docentes es la tensión y la bronca. ¿Cuánto es responsabilidad y cuanto es 

corresponsabilidad con otros actores? Esto lleva un tiempo largo y son procesos desgastantes, 

nos agobian, nos cansan, nos enferman, pero yo creo que hay pequeños pasos, ni los vamos a 

vincular a todos, ni para todos existe la oferta que ellos necesitan. Hay que ser creativos, hay 

que empezar a pensar en otros formatos y hay que ser más gentiles, mirarlos como iguales, 

como si fuera mi hijo y pensar que quiero que reciba, que es lo mejor que le puedo dar con los 

recursos que tengo. Y tenemos otros dispositivos como los sindicatos o las ATD en donde 

tenemos que discutir, porque por lo menos discursivamente parecería que todos queremos lo 

mismo. 

Bien, ¿algo más que quieras agregar o que te parece que no te pregunté? 

Solo destacar en el trabajo que hacemos nosotros, que depende muchísimo del contacto con 

los centros educativos, con estas complejidades que tienen adentro. Siempre hemos 

encontrado una muy buena receptividad y un buen apoyo, y hasta han sabido perdonar en 

momentos que no tenemos respuesta para darles a determinadas situaciones que nos 

plantean. Yo creo que eso habla bien de una matriz que existe de nosotros mismos, de decir, 

bueno no está todo tan mal, somos medios peleadores, somos medios resistentes, somos muy 

enojosos, pero en realidad a la hora de tendernos la mano, lo hacemos. Me parece que a 

veces eso se pierde en todo esto. Vos empezaste la entrevista preguntando por los obstáculos 

y no me preguntaste fortalezas, y las fortalezas son los intersticios que tiene el sistema para 

decir tá, acá esta la supervivencia. Mirar nuestras fortalezas nos da una mejor autopercepción 

de lo que hacemos que no es un trabajo menor. Por las manos nuestras pasan generaciones 

de niños y adolescentes, y por el otro lado, no todo sale tan mal. Es verdad, no está todo bien, 

tenemos que mejorar, tenemos que cuestionarnos, la calidad educativa es un debe. Otra 
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temática a discutir es la universalización, ¿bajo qué costos? Ahí hay otra tensión a resolver 

pero también hay una matriz buena porque si desde fuera del ANEP nos golpean gratuitamente 

a veces y a veces con razón nos seguimos flagelando nosotros, tenemos nuestras virtudes y 

fortalezas.          
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ENTREVISTA A MAESTRAS DE 6TO AÑO DE LA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO. 

 

M1: Hace 13 años que trabaja en esta escuela, tiene 25 años de maestra. Hace 4 años que 

trabaja con los sextos. Siempre trabajo por la misma zona.   

M2: Hace 6 años que trabaja en esta escuela, 4 como maestra y los 2 anteriores como maestra 

de inglés. Es maestra hace 19 años. Ha trabajado en escuelas urbanas y rurales. Es el primer 

año que tiene sexto en esta escuela. 

 - ¿Cómo creen que es el pasaje de los estudiantes de la escuela al liceo?  

M1: Ellos están con mucha ansiedad y expectativa. Ellos en la escuela se sienten como los 

grandes, lo que nosotros tratamos de explicarles es que cambia totalmente el sistema, y más 

cuando pasan de tiempo completo, porque ellos con nosotros se vinculan muchas horas, y ya 

desde lo vincular con los profesores cambia. Los otros días cuando hicimos la visita al liceo se 

sorprendían de que ya hubieran pasado los 5 minutos del recreo. Es todo un tema de 

organización de su tiempo.    

M2: Y el hecho de cambiar de un referente a muchos que no son exactamente su referente 

único, o sea, que por más de que después se vayan a dirigir a un profesor no va a ser ese el 

único que se interese. Son muchos alumnos para determinada cantidad de profesores, o sea 

que ellos no van a tener a quien dirigirse en particular para que les solucione tal cosa o decirle 

me olvide de tal u otra, o pedirle para llamar a la madre que no sé qué, o sea que ellos van a 

encontrarse con un mundo en el que esa persona que se preocupa por ellos no esta tan clara. 

M1: Tienen mucha ansiedad de vivir esa vida como de adultos, porque ya hay niños de 13 o 14 

años que no terminan de salir y ya están guardando la túnica adentro de la mochila, entonces 

ya ahí vos los vas mirando. Al principio de año no lo veías, ahora sí, lo ves que ya la túnica es 

un indicador de que siguen siendo chicos y están siendo grandes porque están enfrentando la 

vida en lo social desde otro punto de vista. Esa parte de contención que al menos el niño que 

va de tiempo completo la va a extrañar porque los vínculos que se generan acá, por más de 

que tengamos conflictos con algún caso particular, pero el niño se apega mucho y somos 

referente todas porque ellos están en sexto y van a saludar a la maestra de inicial.    

-  Aquí en la escuela: ¿se realizan acciones específicas para acompañar este pasaje? 

M2: si, vinieron de la UTU a explicar cómo funciona, fuimos nosotros al liceo para que vieran 

como funciona… 

M1: también por tener hijos adolescentes en el liceo sabemos y usamos la técnica por ejemplo 

de remarcar las láminas de dibujo, ponerles el número de láminas, la temática, el nombre, 

algunas cosas. También yo me vínculo con profesores y las pruebas diagnósticas yo las aplico 

en diciembre, lo que después en una prueba diagnóstica me sirve a mí para ver el nivel de 
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exigencia y después en marzo en general les va bien. Por ejemplo, el año pasado tuve niños 

que vinieron y me contaron que la profesora de idioma español les preguntó si estaban 

repitiendo porque les había ido muy bien en la prueba diagnóstica. Yo ya sé porque tengo una 

hija en el liceo entonces trabajo en eso, análisis de oraciones y eso. Los escritos, los trabajos 

grupales, las presentaciones que pueden ser con maqueta, en un grupo distribuimos de 

manera que puedan presentar todos los niños. Carteles, otro da un oral, traen propuestas para 

el resto del grupo, eso lo hemos hecho…          

-  Y desde los liceos de la zona, ¿hay contacto por este tema? 

M1: este año no. Nosotros llamamos para que uno de los liceos venga y no pudieron venir, 

porque por ejemplo, cuando hicimos la pre-inscripción no sabíamos si este año iban a tener el 

plan 2013. A nosotros nos hubiese gustado que pudieran venir a la reunión que tuvimos con los 

padres pero vino alguien de trayectorias y también de UTU y se le fue informando a los padres. 

Porque nosotros desconocemos que planes hay y nos dicen que nosotros tenemos que 

replicarle a los padres pero a veces no sabemos la oferta educativa. Y podes explicarle a los 

padres lo que es el horario extendido, que talleres tienen… 

M2: eso afecto de cierta manera porque hay niños que no están para hacer el liceo con todos 

por ciertas dificultades que tienen pero no hubo quien le hiciera entender a la familia que 

debería hacer algo más práctico y menos teórico. 

M1: porque hay niños que uno ya en sexto visualiza que por lo teórico no va a salir, tener que 

darle herramientas para que se inserte aunque sea laboralmente en algo, porque ya te das 

cuenta que su cabeza no… que no es un rechazo en un área, es en general en todas. Y 

también porque a veces el contexto en el que vive es muy desfavorable y va a haber una 

necesidad de salir a trabajar.  

M2: y antes de que termine frustrado en el liceo en un plan normal….qué necesidad de dejarlos 

frustrarse todo un año, pero por más de que uno le explique no es lo mismo que si hubiera 

habiendo una charla en la que se les explicara que hay distintos planes… 

M1: que los padres supieran que es un 2013, a que te habilita después, hay cosas que por más 

de que nosotros queríamos transmitirles no las sabemos bien cómo funcionan y a veces hasta 

podemos pecar de decir algo errado, sin saber. Otra cosa, los boletines deberían pasar 

automáticos en el sistema porque ahora no se imprimen y en el liceo les exigían el boletín para 

inscribirlos. Pero nosotros no podemos imprimirlo. Tienen que los padres mostrar en el celular, 

cuando los van a anotar, la nota y el último juicio. Las inscripciones y las pre inscripciones 

fueron muy antes este año, en setiembre, sabían antes los padres que nosotros. Vamos tan 

rápido que me parece que a algo le estamos errando.           

- ¿Cómo definirían a los egresados de 6to de escuela? ¿Cuáles serían sus necesidades 

principales? 



Trabajo final de Tesis Página 109 
 

M1: La atención y la escucha. Hay que estar constantemente con el dialogo. Ellos requieren y 

te demandan, ya sea por problemas personales de ellos… yo no sé si a veces no puede pasar 

por carencias de ellos en el hogar. Este año trabajaron unos talleres con escuelas disfrutables 

y cuando ellos tuvieron que contar que les gustaba de la maestra, que uno nunca pregunta que 

les gusta, ellos dijeron que la maestra pasa mucho tiempo hablándoles, porque uno trata de 

enseñarlos también para la vida, muchas veces la planificación te queda de lado, parte de ella 

tocas y parte no tocas. Tenemos esa tendencia que no la podemos dejar, nos pasa con los 

padres y nos pasa con los niños. Si les das herramientas para que se defienda de lo curricular 

pero tenés muchas horas trabajadas para integrar ese grupo como grupo. Mira que el grupo 

que yo recibí se ladraban entre los niños, se contestaban mal, no había una unidad en el grupo 

y menos para relacionarse con otros. Entonces vos tenés que crear desde tus cuatro paredes 

para después abrirte al resto del centro.       

M2: Ellos como que tienen mucho la necesidad de que uno los escuche. A muchos capaz que 

no los escuchan en la casa. Imagínate que vienen acá tempranito de mañana, en invierno esta 

recién amanecido cuando llegan y se van de acá a las 16 horas, y en un rato ya está de noche 

de vuelta en invierno. Y muchos padres llegan cerca de las 22 horas de trabajar y ellos capaz 

que ya se están acostando, y al otro día ya están acá de nuevo.  

M1: Tienen más vínculo con nosotros acá y es feo decirlo pero capaz que conocemos más 

nosotros algunas cosas y actitudes de sus hijos porque ellos no los ven en el día. Y son 

muchos hermanos y hay que dividir esos tiempos y sábado y domingo no te da para terminar 

de conocer, como uno ve las contestaciones, como actúan, que quieren, que le está pasando. 

Les gusta que alguien los escuche y que alguien los oriente, como que se sienten que para 

alguien son importantes.  

M2: te cuentan lo que pasó en la familia, el lio tal o cual, el embarazo de la hermana, todo ese 

tipo de cosas que no saben con quien hablarlo te sacan el tema para que los escuches.  

M1: y vos decís, no nos corresponde y si fuéramos a trabajar como realmente vos decís en 

nuestra agenda teníamos que arrancar con Matemática, pero que pasa, en mi caso, en 25 años 

de trabajo si yo no trabajo toda esa parte de vínculos y de afecto no logro nada en Matemática, 

no logro nada en Lengua, no logro nada en nada, y es una realidad. Irán capaz que con menos 

conocimiento porque no nos dio el programa para trabajar y es re extenso el programa de 6to, 

haces una selección de los contenidos que le van a servir a ellos para defenderse. Hay cosas 

que las tratas de trabajar pero también, si no te estudian, que te pasa en sexto y bueno, 

buscamos otras técnicas, tareas grupales, yo me siento y abrimos todos el libro en la misma 

página y vamos leyendo y lo vamos comentando, dialogamos, y vamos haciendo un mapa 

conceptual y ahí va quedando el tema. Si mandas a estudiar y esperas que vengan muy pocos 

lo hacen 

M2: si eso también, no sé si pasa en todas las escuelas pero sentir que lo poco o mucho que 

logran aprender o saber lo aprendieron acá. No por falta de modestia pero en el sentido de que 
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no sentís de que la familia te esté apoyando en lo que ellos tienen que aprender. Lo poco o 

mucho que aprendieron es o porque vos se lo enseñaste o porque pusiste a trabajar en 

equipo… 

M1: o porque les das el mismo tema mirado de diferentes formas, uno trabaja esta parte y otro 

otra y después hacemos la puesta en común y ahí van quedando como los temas dados pero 

si tu esperas tener una clase donde todos te vengan con el tema leído y que sea interactiva eso 

no…  

M2: y uno aprende a no renegar con eso como sabes que de la casa no van a venir con el 

tema estudiado, salvo 3 o 4 niños de familias medianamente bien pero en un grupo de 26 no es 

significativo, tampoco logras avances con los restantes ventitantos. Te las ingenias porque ya 

sabes que de arranque no van a traer nada estudiado. Los tiempos tenés que repartirlos para 

buscar la información, para que la estudien, para la puesta en común, para analizarla, etc. No 

es que podes dar y tema y mandar un ejercicio para la casa. Empezando por que en el tiempo 

completo no podes mandar deberes porque entre que llegan tarde no lo hace la mayoría.  

M1: Nosotros trabajamos por áreas, entonces lo que hacemos es lo viernes decir que 

contenidos vamos a trabajar la semana que viene para que vayan buscando la información y la 

tengan a mano para en la semana ir avisando el día antes que va al otro día.   

- ¿Cuáles perciben que son los principales miedos y/o dificultades en los estudiantes y 

sus familias al enfrentarse a esta nueva etapa? 

M2: y ya de arranque que van a ser clases cortitas que no les va a dar el tiempo para hacer 

todo en clase como acá que tienen las 7 horas y media para repartirlas en lo que sea. También 

que si van a tener un montón de materias durante el día y si el profesor les va a mandar a 

estudiar en casa. El logro de poder hacer todo eso, de que aprendan a cumplir con todo eso en 

su casa, sin que un maestro o profesor este detrás de ellos. Porque acá está el maestro chaka 

chaka pero si suena el timbre y viene otro profesor es muy probable que al otro día 2 o 3 de la 

clase te hayan buscado algo de ese tema. Uno no los acostumbra a trabajar así porque 

estarías rezongando con nosotras mismas, es como frustrarte vos con tu planificación.  

M1: nosotros obviamente que no enseñamos de la manera que aprendimos y sabes que en la 

casa pueden tener una cantidad de internet y una cantidad de cosas pero sabes que si no hay 

alguien que les diga que tienen que estudiar o si tienen que preparar algo pasa… 

M2: como todo adolescente, y la mayoría en la casa cuando le dicen si no tiene nada para 

estudiar le dicen que no y ya paso, salvo alguno muy aplicado la mayoría no dicen cuando 

tienen cosas. Si alguien no les esta atrás eso les va a costar si 

M1: lo de cambiar el adulto referente, la contención que pueda tener la escuela como 

institución a secundaria porque ya es distinto el manejo y también el verse ellos como los más 

chicos al centro que van. Dejan de ser los más grandes y tienen como esas emociones 
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encontradas porque ellos por momentos acá te dicen que son grandes y por momentos piden 

que lo vuelvas a explicar, ese doble de que crezco y no crezco y le tengo miedo al crecimiento 

también se le puede presentar porque se van a ver con chiquilines más grandes y con una 

cantidad de ofertas que nosotros le hemos hablado a ellos y bueno, que estará en ellos decidir. 

Uno trata de irles explicando también que van a encontrar el amigo que lo invite a no entrar a 

una clase, pero que ellos a partir de ahora asumen responsabilidades que van más hacia ellos, 

que los ofrecimientos y las ofertas están y que nosotros no podemos encapsularlos, y que 

depende del camino que ellos vayan a elegir van a ser los logros que van a obtener. Lo que sí 

es lindo es que ellos siguen los vínculos con la escuela. Tenemos niños en el liceo que todavía 

nos vienen a saludar, eso nos muestra a nosotras que algo recuerdan, eso de volver y contarle 

al maestro que han sabido caminar y les va bien.   

- Los estudiantes que optan por continuar sus estudios en el liceo ¿Por qué manifiestan 

que lo hacen? 

M1: Algunos porque conocen por los hermanos…tradición familiar. Otros porque hay una 

creencia de que se enseña más en el liceo que en UTU y hay un desconocimiento de los 

nuevos planes que hay en UTU y de las ofertas, entonces a veces las aspiraciones de los 

padres que quieren que sigan cosas y no entienden que no pueden, a veces son aspiraciones 

de los papás y dicen que lo que enseñan en la UTU no les va a servir para nada. Les cuesta 

entender como es el ciclo básico en UTU y en Secundaria y que ellos pueden cambiar 

después. Hay un poco de desinformación. Hay una parte de transmisión de generaciones, hay 

una creencia de no sé qué momento de que el nivel del liceo es diferente al de UTU. 

M2: ellos tienen el pensamiento de que los más haraganes es mejor que vayan a la UTU, como 

despectivo,    

- ¿Qué acciones creen que debería realizar el liceo para recibir a los estudiantes? 

M1: Primero que nada de repente ese referente que este o que busquen, yo no sé si es un 

profesor o es un adscripto, pero un adscripto para varios grupos no sé si podrá conocerlos a 

todos, pobre…  

M2: eso no sé cómo es ahora si hay un adscripto que le tocan determinados grupos o si tienen 

un profesor referente  

M1: si nosotros a veces demoramos hasta abril o mayo para conocerlos a todos, porque uno te 

trae un problema, otro viene con otra cosa, yo me imagino escuchando 30 historias de familias 

complicadas, que no se pierda el escucharlos… 

M2: es que se va a perder, ¿Cuántos adscriptos precisas si no para que más o menos le 

puedan dar bolilla a todos? De arranque van a extrañar más eso que otra cosa, acostumbrados 

a trabajar están, el problema es ese… 
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M1: y de repente capaz alguna reunión de comienzo con las familias un poco también para ver 

qué expectativas tienen, que esperan ellos, que es lo que ellos van a tener, que es lo que ellos 

van a recibir, como es… porque se les explico en la visita el funcionamiento, pero… es mucha 

información para que la procesen… 

M2: y se le explico a los niños, muchos niños probablemente ni les hayan contado a los padres 

o que hayan quedado con dudas y no las preguntaron, porque tenían vergüenza. También van 

a sentir el tema de las comidas, ellos acá desayunan, almuerzan y meriendan… 

M1: eso también porque ellos tienen tres turnos para usar el comedor y ellos ya saben su 

horario, vos te pasas 5 minutos trabajando y empiezan a pedir para irse lavando las manos, y 

eso es otro tema, el tema de higiene, de hábitos, el cepillado, tienen esos momentos, puede 

ser que eso les cueste. 
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ENTREVISTA A MAESTRAS DE LA ESCUELA A.PR.EN.D.E.R.  

M1: Hace 8 años que está en esta escuela y siempre fue la maestra de 6to.     

M2: Hace 10 años que está en esta escuela y hace 2 años que es maestra de sexto  

M3: Hace 5 años que está en esta escuela y es el primer año que es maestra de sexto en esta 

escuela.  

- ¿Cómo creen que es el pasaje de los estudiantes de la escuela al liceo? ¿Qué cosas lo 

dificultan?  

M2: creo que la principal dificultad es el cambio de la modalidad de trabajo, de tener un solo 

maestro, 4 horas que uno tiene ese acercamiento, además de lo pedagógico desde lo personal, 

los vínculos, a tener 12 profesores y creo que pueda ser de pronto la mayor dificultad…  

M3: si yo como eso no sé si tanto, es decir, es el cambio más grande, pero en los casos que 

las familias están por detrás, acompañan y logran que el niño supere esas dificultades, pero 

acá cuando no hay una familia por detrás que puedan acompañar al niño con los trabajos, las 

maquetas, el niño se queda. Para mí que la dificultad es el apoyo de la familia. No es porque 

pasa a tener 12 profesores, es porque pasa a tener y no tiene un respaldo, un soporte que lo 

lleve hacia adelante. Tiene que llevar más cuadernolas, más cosas, y tiene capaz que buscar 

más material, obviamente y esas son las cosas en las que esta solo…  

M2: Las familias creen que están grandes y que hay que dejarlos solos, eso es verdad, porque 

ya en 6to nos pasa   

M1: en Primaria también hay muchas estrategias que se están utilizando, variadas, para que el 

niño aprenda. Me parece que en Secundaria como que le falta aggiornarse más. Yo lo veo con 

mi hijo que ahora está en Secundaria y me cuenta como trabajan, no todos los profesores, pero 

como que siguen en la época de cuando yo iba al liceo, y ya cambiaron los niños, vos no podés 

ir a dar la clase y un discursito y que los niños te miren a ver lo que vos decís  

M3: Acá hay un seguimiento más personalizado porque tenemos más tiempo, tenemos un 

seguimiento más personal del niño y de sus aprendizajes es más individualizado  

M1: y usamos más estrategias de trabajo, en grupos, con la computadora…  

M2: si no tienen de donde estudiar entonces con las aulas virtuales y el uso de la tecnología 

por un lado motivamos, porque ya les gusta más que un papel y un lápiz y por el otro lado le 

estamos acercando un material que sabemos que en la casa no hay, porque en la casa no hay 

un libro, y volvemos a lo mismo, que están solos en la casa, sin apoyo.   

M3: y tenemos que reconocer que en algunos hogares estudiar no es una prioridad, respetable, 

porque cada uno con sus pensamientos, pero no es una prioridad ni una necesidad  
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M2: si… o cuidar a los hermanos o hacer los mandados u otras cosas…  

M3: otras cosas que nosotros, como a veces no pensamos iguales no logramos entenderlas ni 

sabemos que existen…   

- Aquí en la escuela: ¿se realizan acciones específicas para acompañar este pasaje?  

M3: por lo general hacemos el acompañamiento hasta que llega al liceo, el post más que verlo 

en la calle y preguntarles u ofrecerles no.  

M2: es un trabajo de todo el año, el 6to ya es una preparación para el pasaje, y son muchos 

talleres, muchas reuniones con padres…  

M1: Hacemos escritos, trabajamos áreas integradas…  

M3: hacemos escritos, maquetas, ponemos mucho énfasis en los orales, mandamos a estudiar 

y que al otro día venga y diga lo que entendió. Tratamos de que tengan el cuaderno al día 

porque es tu relejo, tiene que estar prolijo, es con lo que te van a calificar  

M2: utilizamos también cuadernolas, por ejemplo, separadas por materias, no tenemos 12 

pero…  

M3: yo este año también intente hacer como dibujos, para que ellos sepan cómo es cumplir con 

la lámina, por la parte de dibujo siempre estamos carenciadas. La parte de Educación Física 

que hay que ir, que hay que hacer, que hay que tener, porque ellos a veces eso no lo ven como 

una materia.   

M2: Visitamos a las instituciones, invitamos a que vengan del liceo…  

M3: se invitan a ex alumnos a que vengan a contar como es la experiencia de ellos, tratamos 

de brindarle todo   

M2: y las instancias con las familias son muchas, no solo para la pre- inscripción   

M3: yo creo que nuestro discurso de la primera reunión de padres es que los estamos 

preparando para el liceo,   

M2: y el que no los dejen solos, que los acompañen, todo ese discurso siempre está presente, 

que es un trabajito de hormiga, pero siempre está presente.   

- ¿Cómo definirían a los egresados de 6to de escuela? ¿Cuáles serían sus necesidades 

principales?  

M2: y las necesidades del grueso siempre son afectivas, es decir, son niños que hay que 

motivar para que se enganchen. Es decir, el liceo tiene que motivar con la propuesta para que 

ellos se enganchen porque son tantas carencias afectivas que el fracaso está a flor de piel, esa 

frustración, entonces uno desde la escuela, en estas 4 horas, uno intenta, y con todos los 
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recursos que tiene la escuela, uno intenta volver ese amor o esas ganas de aprender. Eso es lo 

que intentamos acá. Es verle el valor a la educación que ellos no lo tienen, entonces nosotros 

acá en estas 4 horas tratamos eso, y con eso también otros agentes de la escuela, otros 

actores, maestra de apoyo, maestra de trayectorias protegidas, maestras comunitarias que en 

este caso las tres que estamos somos maestras comunitarias, vamos al hogar y tratamos de 

entender la realidad del niño  

M1: conocer… porque nosotros hemos hablado con los profesores, y ellos a veces no conocen, 

están asombrados de lo que le contamos nosotros de todo lo que le pasa a determinado niño   

M2: la realidad del niño en su casa para nosotros es un día a día. Para nosotros no hay un niño 

que no sepamos en donde vive, con quien vive, que necesidades tiene, los podés acompañar 

de otra forma, y ojo que eso no lo conocemos en 6to, lo conocemos de siempre  

M3: y lo que hace tiempo que estamos en esta institución los conocemos a todos  

M1: y eso es lo fundamental, la seguridad en sí mismo es lo primordial porque fracaso tenés 

todos los días  

M2: ellos después logran muchas cosas, nosotros desde marzo hasta ahora estamos muy 

contentas con el resultado de los grupos, verlos en diciembre uno se siente que logra una 

cantidad de cosas y más con que a su vez hay, en general, hay muchas carencias afectivas. Y 

gurises que deberían estar de pronto tratados y no están…     

- ¿Cuáles perciben que son los principales miedos y/o dificultades en los estudiantes y 

sus familias al enfrentarse a esta nueva etapa?  

M3: y bueno ese miedo a lo desconocido, a lo que no conocen y que… no sé si es miedo…  

M2: ellos están muy entusiasmados y las familias también, en general los vimos entusiasmados 

por esta nueva etapa, uno los ve cargados de expectativas.  

M1: porque también les transmitimos que es una nueva etapa con nuevas experiencias, que los 

va a hacer crecer, no es que les decimos que horrible vas a empezar el liceo. Es algo bueno y 

baja como ese miedo de voy a pasar al liceo, es algo lindo, yo tuve una experiencia divina en el 

liceo, siempre le digo a mi hijo, me encantó el liceo, mucho más que la escuela  

M2: uno se lo transmite como algo lindo  

M3: y nosotros tratamos de hacerlos un poco responsables a ellos porque les decimos que a 

partir de ahora es tu decisión, tu responsabilidad, vas a ser más maduro, tu tenés que estudiar. 

Uno trata también un poco de fortalecerlos a ellos porque sabemos que puede haber una 

carencia grande ahí, pero yo no sé si existe miedo, por lo general tiene un hermano o un primo 

que ya fue… están más ansiosos que con miedo.  
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M2: miedo no sé, porque cuando fuimos al liceo les encanto. Y no hubo ningún familiar que se 

nos acercara a decir que estaban preocupados por la siguiente etapa o por cómo se van a 

relacionar. Y el tema de perder el referente de la maestra tampoco porque hace años que 

venimos trabajando en la escuela para cambiarlo. La escuela trata de separar eso, ya no es 

aquello de son mis niños, nosotros trabajamos en áreas integradas, a veces una da una clase, 

otras veces la da la otra, nos juntamos, hay un día que es un proyecto de ciclo que se 

desestructura toda la escuela y trabajan con otra maestra, o sea que de eso viene preparados 

ya hace unos años.  

M3: ellos saben que cualquiera de los maestros de acá es un referente, no son mis alumnos, 

es alumno de la escuela...  

M2: lo mismo para las familias, cualquiera responde, cualquiera pregunta y no importa de qué 

clase era, eso ya hace unos años que lo venimos trabajando. Desestructurar las escuelas, ya 

no se aprende de la misma manera, y nos ha dado resultado, y sobre todo en una escuela 

A.PR.EN.D.E.R. que tenemos los contextos difíciles. Nosotros somos una escuela justamente 

con el contexto cultural socio-económico muy difícil.   

M3: y no queremos que eso pese en los aprendizajes de los niños, nosotros pensamos que le 

niño debe tener sus oportunidades igual que todos, entonces para superar esas dificultades es 

que trabajamos de esta manera y bueno, estamos probado y pienso que nos da buenos 

resultados.     

- Los estudiantes que optan por continuar sus estudios en el liceo ¿Por qué manifiestan 

que lo hacen?  

M2: por tradición algunos, otros porque esta ese preconcepto de que la UTU es para lo que no 

aprenden. Nosotros tratamos de sacar esa visión, pero claro, siempre la decisión última va a 

ser de la familia  

M3: yo no lo vi tan marcado este año eso, creo que hubo apertura. Por tradición me parece que 

es lo que más se da, y también por el tema de cercanía y de hermanos  

M2: la UTU si bien ofrece, porque este año la oferta es más abierta, igualmente el hecho de 

que esta media lejos, no la hace tan acorde a todos los lugares. También muchas familias no 

quieren que viajen los chiquilines, que tomen ómnibus, y algunos porque ya tienen hermanos 

en el liceo y van juntos.      

- ¿Qué acciones creen que debería realizar el liceo para recibir a los estudiantes?  

M3: yo creo que vamos encaminados porque al recibirnos en 6to…  

M2: yo veo que hay una gran apertura, por ejemplo, cuando yo era alumna de esta escuela 

hace 30 años creo que ha cambiado mucho, hay una gran apertura y una gran relación entre 

las instituciones y creo que se están haciendo muchas cosas. Lo único que a mí me gustaría es 
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que no pierdan de vista a la familia, que no pierdan de vista ese contacto con el hogar para 

entender algunas cosas.  

M3: y yo no sé hasta qué punto el niño no está esperando eso de que ahora soy grande, entro 

a la clase, con los 12 profesores diferentes, que se lo hablamos tanto, que no se si espera u 

recibimiento diferente al de la escuela. Yo pienso que son etapas diferentes, sería muy atrevido 

de mi parte opinar de como los tienen que recibir. Sé que el liceo está haciendo medianamente 

su esfuerzo para recibirlos, y uno los ve felices. Cuando vienen a visitarte el otro año ellos 

vienen felices, ninguno ha venido amargado.  

M1: capaz que más comunicación también  

M2: más comunicación entre la escuela y el liceo.   

M3: y más comunicación en lo pedagógico también. Por ejemplo, Matemática saber que 

necesito que los niños tengan claro para el próximo año, los temas que van a dar…  

M2: nosotras tenemos una gran apertura, porque está en la tapa del libro de las tres que esa 

apertura tiene que existir  

M3: claro nosotras lo que queremos es que el niño no fracase, que estudien, que sigan 

adelante  

M2: y para nosotros que no sé si es lo mismo que para el liceo, los logros a veces no son tan 

medidos en números, para nosotros los logros en la escuela a veces son o tienen que ver con 

otras cosas, con lo cualitativo, con todo un combo de ese niño, entonces a veces lo que 

queremos es que se supere y acompañarlo en ese proceso, creemos que el aprendizaje es 

eso, estamos siempre reforzando desde lo positivo. Y a veces el liceo, al ser tan numérico 

puede ser una traba, entonces por eso siempre decimos que el conocer más a ese niño le da a 

ese número otro valor. Realmente hay niños que hacen todo lo humanamente posible de 

acuerdo a las posibilidades que tienen, y eso para nosotros acá en la escuela no es menor, y 

nosotros lo charlamos mucho al momento de una promoción, con las paralelas, por ejemplo, 

con dirección, inspección, maestras de años anteriores, entonces es como un combo de que le 

parece a cada una.  

M3: no nos dejamos llevar por el pobrecito, no, no, pero si tenemos en cuenta y tratamos de 

colaborar y de ayudar, que ese niño crezca como persona, y si podemos pedagógicamente 

obviamente que también.  

M2: porque si la frustración es grande estamos convencidas de que no se logra nada, si la 

frustración es grande perdemos todo. La escuela también trata de acercar, tenemos niños con 

ausentismo, y siempre estamos con eso desde lo positivo porque si no, no llegamos, son 

situaciones muy vulnerables algunas. Si no motivas, aunque sea…  

M3: a lo que somos también maestras comunitarias nos da otra visión, vemos el entorno  
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M1: tenemos que trabajar más mancomunadamente los centros. Nosotros estamos cerca. 

Porque a veces por falta de conocimiento uno tiene prejuicios y preconceptos de cómo trabajan 

los otros y en realidad capaz que estamos haciendo un montón de cosas que si nos juntamos 

vamos a tener muchos mejores resultados.  

M3: el profesor es distinto porque tiene 45 minutos y tiene que correr de liceo a liceo, eso lo 

entendemos, pero tendríamos que dentro del sistema empezar a pensar cómo articular 

también.   

M2: demasiado logran a veces para los solos que están. Con el venir para nosotros es un logro 

porque sabemos que detrás no hay nadie más. No hay quien los llame para entrar a las 8 de la 

mañana.   

M1: y falta de recursos también para que los podamos contener desde otro lugar, porque 

estamos nosotras, no tenemos Psicólogo, ni Asistente social que trabaje con la institución,   

M2: en algún caso particular se llama a escuelas disfrutables pero muy particular. También está 

el tema de que ellos comen acá, hay comedor, sabemos que en el liceo hay algunas viandas, 

pero pocas, eso es un tema que debería rever Secundaria. Estamos de acuerdo que nuestra 

función no es esa, que la función de la educación no es esa, no es ser asistencialista, pero 

sabemos también que con la panza vacía es difícil. Nos ha pasado con niños acá de sentirse 

mal en la clase y uno sabe que es porque no comió, y un niño con hambre, ¿Qué le puede 

interesar aprender? El interés pasa por otro lado, la primera necesidad es que tiene hambre. El 

frio también, la ropa…es un gran tema, se debería tener recursos. Tenemos una realidad difícil, 

es una zona muy difícil, familias numerosas…  

M3: y acá en la escuela cierra todo, a veces la planificación la guardas y pasamos las 4 horas 

hablando de otros temas, ellos a veces se sienten importante por tener un novio, los intereses 

pasan por otro lado y nosotras les hablamos mucho, no tenemos otra que a veces cerrar todo y 

parar, habilitar a hablar que eso les hace sentirse bien.   
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ENTREVISTA A ADSCRIPTA DEL TURNO MATUTINO 

Trabaja en el turno Matutino hace 14 años como Adscripta, egresada de la carrea de 

Adscripción que se dictaba anteriormente en el IPA. Siempre fue adscripta de los Primeros. 

- ¿Cómo crees que es el pasaje de los estudiantes de la escuela al liceo? 

Tanto para los estudiantes como para sus familias es un cambio muy importante en su vida. Es 

otro ritmo totalmente distinto que el de la escuela tanto de acostumbrarse a lo que es el liceo y 

a cómo estudiar. Acostumbrarse a que no tienen solamente una maestra, ellos hasta mayo o 

junio le siguen diciendo maestra a los docentes, vienen de una maestra a doce profesores, ya 

ese cambio es fundamental. Ni que hablar del tema de adscripción, de controlarlos en los 

recreos, de que se compran en la cantina, que vienen acostumbrados de media hora y tienen 

cinco minutos, o sea, el ritmo liceal es un cambio muy importante, y eso influye mucho en la 

adaptación.    

- ¿Qué acciones creen que debería realizar la escuela como forma de preparar este 

pasaje? 

Las escuelas ya hace unos años vienen implementando las visitas al liceo, que acá se hacen y 

eso no los acostumbra y vienen ya preparados, pero si tienen un pantallazo a grandes rasgos 

de lo que es un día en el liceo.  

-  Aquí en el Liceo: ¿se realizan acciones específicas para acompañar este pasaje? 

Si, por supuesto, acá el equipo educativo, la Psicóloga y el POP (Profesor Orientador 

Pedagógico) que son los encargados de coordinar y realizar esas vistitas de todas las escuelas 

de la zona, hacen que los niños pasen un día, parte de la jornada, con actividades en conjunto 

con otros docentes, generalmente de 1er año.    

- ¿Cómo definirían a los estudiantes de 1er año? ¿Cuáles serían sus necesidades 

principales? 

En principio son muy cariñosos, ellos te ven como la maestra, como la mama, parecemos las 

adscriptas las gallinas con sus pollitos, y los veo medios desorientados también a todo el ritmo 

liceal. 

- ¿Cuáles perciben que son los principales miedos y/o dificultades en los estudiantes y 

sus familias al enfrentarse a esta nueva etapa? 

Por suerte acá se sigue dando que las familias y los papás y mamás de primeros años 

acompañan a sus niños, en la mayoría, no en todos los casos, que después están los casos 

puntuales de los gurises que están solos. Pero en la mayoría de los casos se preocupan por 

los boletines, por las fechas de los escritos, muchas veces ellos son sus primeros hijos que 

inician el liceo y no saben, por ejemplo, a nivel de calificaciones cual es la suficiencia o la 
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insuficiencia, o sea que el llamado de los padres y la concurrencia al liceo, por suerte se da a lo 

largo del año. Después tenemos situaciones puntuales que como en todos lados se ven que no 

pasa lo mismo 

- ¿Conoce el SPTE?  

No, sinceramente no… 

- ¿Con qué información se identifica a un estudiante en riesgo de desafiliación?  

En primera instancia cuando empiezan a dejar de venir, que la asistencia no es fluida. El primer 

síntoma es la inasistencia. Por nivel bajo, no porque los docentes y todos los acompañamos 

con las tutorías que acompañan a que el alumno pueda subir la materia baja. Pero el síntoma 

que nosotros vemos es cuando dejan de venir. Acá el problema es que tenemos familias que 

uno las llama y responden al llamado y después tenemos a las familias que no acompañan a 

los chiquilines, y si dejan de venir a ellos, no en todos los casos, pero no está el interés de que 

culminen un primer año o que termine un ciclo básico.     

- Cuando se identifica que hay estudiantes en riesgo de desafiliación ¿Qué estrategias 

se implementan? 

Lo primero es llamar a la casa, notificar a la familia, si es posible tener una entrevista acá en el 

liceo, que en la mayoría de los casos viene la familia, en otras situaciones no aparece nadie y 

bueno, en primera instancia eso. Después hemos tenido compañeros, docentes o el equipo 

educativo, que visitan a la familia y como último recurso se llama al Policía Comunitario que 

realiza una visita al hogar también, pero con otra impronta. De hecho, este año he tenido una 

alumna puntual que no hemos tenido una respuesta favorable, la alumna nunca se reintegró. Y 

otro estudiante que dejó, pero más a fin de año y por problemas personales, pero después no 

hemos tenido muchos casos este año.    

  



Trabajo final de Tesis Página 121 
 

ENTREVISTA A ADSCRIPTA DELTURNO VESPERTINO. 

Docente de Historia de 1er año en este liceo hace 8 años, desde el año 2017 toma el cargo de 

adscripción de 1er año en el turno Vespertino.  

- ¿Cómo crees que es el pasaje de los estudiantes de la escuela al liceo? 

Creo que el primer problema que tienen es como una cuestión de organización, de encontrarse 

con mucha gente, de que no saber a quién le tienen que pedir qué, me parece que el problema 

principal es ese, el tema de la organización. Algunos vienen con más herramientas y lo 

resuelven más fácil y al mes o mes y medio ya se adaptaron y a otros le cuesta más. También 

creo que influye el tema de la familia, si la familia también colabora en eso o… porque muchas 

veces es como que bueno empezó el liceo y se olvidaron.    

- ¿Cuáles perciben que son los principales miedos y/o dificultades en los estudiantes y 

sus familias al enfrentarse a esta nueva etapa? 

El de la familia me parece que muchas veces es no saber cómo ayudarlos, y el de los 

chiquilines es el tema de vincularse con muchas personas, porque el mayor problema siempre 

está en el tema de los vínculos, sobre todo en primero. Igual yo he notado que este año y 

comparado con los años anteriores que los chiquilines vinieron como un poquitito mejor, con 

las herramientas, porque no hemos tenido tantos conflictos cómo otros años de vínculos de 

relacionamientos, me parece que son como otra generación que viene con una base un poquito 

más alta también en cuanto a rendimiento.   

- ¿Qué acciones creen que debería realizar la escuela como forma de preparar este 

pasaje? 

Creo que estar más en contacto con el liceo, desde el tema de los contenidos a abordar porque 

a veces no sé, preguntas en Historia que trabajó la maestra de 6to y lo que van a ver en 1ero 

no tiene nada que ver, como que haya más vinculo en el tema de los contenidos. Y ciertos 

hábitos que, por ejemplo, no sé, en la escuela pueden estar de gorro en clase y en el liceo no, 

cosas mínimas que después hacen al funcionamiento y que de repente al chiquilín después le 

cuesta entender porque en un lado si y en el otro no. Que la solución no sé si es sacarle el 

gorro o dejarlo con el gorro pero que como que sea lo mismo en tema de límites y eso. Yo sé 

que en el liceo cuesta más poner los límites porque somos muchas personas, muchos 

profesores y cada uno tiene como sus propias normas entonces cuesta ponerse de acuerdo y 

también entiendo que a veces el relacionamiento que tiene la maestra es diferente porque está 

mucho más tiempo con ellos, entonces como que esas lógicas funcionan diferente.    

- ¿Cómo definirías a los estudiantes de 1er año? ¿Cuáles serían sus necesidades 

principales? 
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Creo que son inquietos y curiosos, que es característico de la edad y después que necesitan 

como una especie de guía, no sé, estaría bueno que cada grupo tuviera como un tutor que se 

encargara de orientarlos, ayudarlos a hacer un cronograma para ponerse las fechas de los 

escritos, de mostrarles la importancia de porque tienen que tener el cuaderno completo, cosas 

mínimas que hacen al funcionamiento, que muchas veces esas herramientas ellos no las 

tienen, estaría bueno que pudieran tener una persona más referente, porque si bien el 

adscripto es un referente hay cosas que se te van pasando, estaría bueno que tuviera cada 

grupo como un tutor, no tanto de lo académico, sino más en cuestiones de organización y de 

adaptación, de organización, que algunos lo necesitan más y otros no tanto. Algunos ya ves en 

poco tiempo que empiezan a manejarse solos. Yo creo que los chiquilines que tienen... yo este 

año comparado con los anteriores noté que hay como muchos más padres presentes, no sé si 

es una cuestión generacional o qué, veremos el año que viene si eso se mantiene o no, pero 

que está muy librado a… yo sé que los padres a veces no tienen herramientas, pero también 

es como que se conforman con decir “él me dice que no tiene deberes” y listo, queda por esa, 

como que lo largan muy de golpe.    

- ¿Conoce el SPTE? ¿Cuál cree que han sido sus principales logros y sus principales 

debilidades? 

Sí. Los logros creo que el asegurarse que todos los chicos cuando salen de la escuela ingresen 

o continúen la trayectoria educativa, sea en donde sea, en Secundaria, en UTU o en CECAP, 

eso me parece que antes muchos chiquilines se perdían. Y la debilidad es que me parece que 

tendría que tener un apoyo más real a los liceos cuando vos te enfrentas a chiquilines que, por 

ejemplo, dejaron de venir, porque en la casa decidieron que no iban a venir más y ahí queda, 

ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros, los llaman por teléfono y listo. Debería haber 

como una presencia más cercana a la familia en ese sentido, que nosotros por cuestiones de 

recursos no podemos. Igual me parece que ellos ya de por sí, con muchas familias me ha 

pasado, que como ellos lo llaman se comunican con el liceo, que no es lo mismo cuando es un 

adscripto, es como un agente externo que ellos lo ven como que tiene más poder o puede 

saber o tener más consecuencias porque trascendió a otro lugar que el chiquilín dejo de venir. 

Capaz que, si fuera más individualizado, yo sé que son muchos chiquilines, pero como un 

apoyo más cercano a las familias y hacerles ver porque es importante que vengan al liceo, 

porque no todos los chiquilines que dejan son porque les va mal. Ha pasado acá chiquilines 

que de repente tienen un buen rendimiento y que por cuestiones familiares o porque el chiquilín 

no quiso venir más dejó. Me parece que la familia no ve la importancia de porque venir al liceo, 

que también tiene cierta lógica porque si vos pensás hay muchos padres que no terminaron el 

liceo e igual trabajan o encuentran la manera de subsistir, entonces como que no le ven la 

importancia. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar hace 20 años ya que los padres venían 

y te decían que ellos querían que sus hijos estudien para que puedan tener un mejor trabajo 

que el que tenían ellos y ese discurso como que se ha perdido en realidad, y muchas veces es 
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que venga al liceo para que no esté en casa dando vueltas, o que se quede en casa porque me 

sirve porque cuida a los hermanos.          

- ¿Con qué información se identifica a un estudiante en riesgo de desafiliación? 

Las inasistencias en primer lugar, o la asistencia intermitente. También las explicaciones que 

dan los padres de porque no viene, eso sobre todo porque te das cuenta cuando son motivos 

reales o cuando son excusas, que siempre le pasa algo y por eso no viene. Considero también 

que no va atado al rendimiento porque hay chiquilines que logran un buen rendimiento y sin 

embargo ves que llegas a la reunión de profesores y tiene 30 faltas en tres meses, que también 

yo creo que a veces, mirando las fichas de ellos, son chiquilines que ya en la escuela tuvieron 

40 o 50 faltas, que también eso genera como una incoherencia porque vos decís si falté todo 

esto, e igual pasé, porque en el liceo va a tener que ser diferente y voy a tener que ir todos los 

días.      

- Cuando se identifica que hay estudiantes en riesgo de desafiliación ¿Qué estrategias 

se implementan? 

Conversar con la familia que la mayor parte de las veces no da resultados y más apostar al 

chiquilín, a ver qué es lo que le está pasando, si el liceo no le gusta, si es que tiene problemas 

con algún compañero, que es importante conocer la visión de ellos de porque es que no vienen 

para intentar intervenir y que muchas veces logras más compromiso del chiquilín que de la 

familia. Porque en realidad son pocos los chiquilines que dejan de venir porque el liceo no les 

gusta, porque no es que todos vienen porque les gusta estudiar pero la parte de socializar es 

muy importante para ellos, muchos vienen a socializar, pero en realidad no es que dejan el 

liceo porque no les guste o porque el liceo los rechace, o porque se sientan mal, que 

obviamente no es la función primordial socializar pero como que son muy pocos los chiquilines 

que recuerdo que te digan que dejaron de venir porque no les gusta el liceo o no les gustan sus 

compañeros.   

- ¿Cuál es el criterio para incluir a estudiantes en el plan 2006 o el en 2013? 

Un poco su trayectoria educativa en la escuela, si tiene dificultades de aprendizaje o problemas 

de relacionamiento, chiquilines que precisan como un horarios más acotado y en el caso de los 

alumnos que ya fueron nuestros ver si repitió porque tenía dificultades o el tema de los vínculos 

para relacionarse ya que al ser grupos más chicos como que el panorama es diferente, no es lo 

mismo cuando tenés 30 que cuando tenés 15, la atención que le puede dar el profesor es 

diferente y los conflictos que surgen se resuelven de otra forma. Ver si les cuesta concentrarse 

también por esto de ser grupos reducidos, como que se toman en cuenta muchas cosas y los 

antecedentes escolares, lo que puedan decir las maestras.  

  



Trabajo final de Tesis Página 124 
 

ENTREVISTA A ESTUDIANTE QUE DEJÓ DE CONCURRIR. 

Estudiante que concurría al turno matutino. Proviene de la escuela A.PR.EN.D.E.R.  

- ¿Cuándo dejaste de concurrir al liceo? 

Más o menos en agosto o setiembre. 

-¿Habías repetido algún año en la escuela o el liceo? 

No, nunca repetí. En la escuela fui abanderado de la uruguaya.  

- ¿Qué fue lo que te llevo a dejar de ir? 

No sé, no tenía ganas, en agosto murió mi abuela y me sentía angustiado, en la clase me 

ponía mal, me daban ganas de llorar, estaba como decaído. 

- ¿Qué era lo que más te gustaba del liceo?  

No sé, nada 

-¿Qué era lo que menos te gustaba del liceo? 

Las materias 

- Había algo que te habría hecho quedar, es decir, ¿qué tendría que haber sido diferente 

para que no dejaras de ir al liceo? 

Mmm, yo que sé, creo que no, nada… 

- ¿Algún adulto que trabaja en el liceo te dijo que era mejor que siguieras en el liceo? 

No nadie, fue medio de repente que deje de ir. Sé que la adscripta hablo con mi madre, pero 

conmigo no, un día me dijo para ir a hablar con la Psicóloga, pero no quise, me fui antes del 

liceo. 

- ¿Con quién vivís? ¿Qué te dice tu familia en relación a que dejaste de asistir al liceo? 

Vivo con mi madre y mis hermanos, tengo dos hermanos, uno de 17 y uno de 14 que también 

iba al liceo. El de 17 dejo de estudiar y está trabajando y el de 14 también dejo de venir al liceo 

hace poco. Mi madre me decía que tenía que venir al liceo, que es lo mejor para nosotros, pero 

ta… 

- ¿Qué haces ahora todos los días? 

Ahora ayudo a mi tía con mis primos, los cuido 

- ¿De qué te gustaría trabajar en el futuro? 
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Quiero ser jugador de Futbol, yo juego al futbol. 

- ¿Qué importancia le das al estudio en tu futuro? 

Estudiar es lo mejor, si no tenés estudio no sos nadie. 

- ¿Volverías a estudiar? Si “Sí”, ¿dónde y para qué? 

Si, el año que viene me voy a volver a anotar de mañana. 

- ¿Qué pensás hacer el año próximo? 

De mañana voy a ir al liceo y de tarde a jugar al Futbol. 
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OBSERVACION DE REUNION DE PADRES EN ESCUELA COMUN. 

 

En una de las escuelas seleccionadas para esta investigación, a fines del mes de setiembre, se 

invita a los padres, madres y/o referentes adultos de los niños a una reunión. El objetivo de la 

misma es que las diferentes propuestas educativas de enseñanza media presenten la oferta 

educativa para el próximo año lectivo. A partir de allí se busca también que las familias realicen 

en el momento la pre- inscripción a través de GURI. 

La invitación parte del equipo zonal del UCDIE y dentro de los centros de educación media 

concurre solamente uno de los licos. A su vez, por cercanía y por la propuesta este centro es el 

que más se selecciona como primera opción.  

En lo que respecta a la concurrencia, de los tres sextos que cuentan con un total aproximado 

de 25 estudiantes por grupo, asisten alrededor de 20 familias. La mayoría son mujeres, 

madres, hermanas, o tías, y hay un solo padre. En este sentido, parece pertinente señalar que 

el horario de la reunión es a las 12 del mediodía, al finalizar el turno de la mañana y antes de 

comenzar el de la tarde, ya que es el único en el que las tres maestras se encuentran en la 

escuela. 

La mayoría de los referentes familiares presentes no saben realizar la preinscripción a través 

del portal por lo que se destinan los momentos finales de la reunión para que las maestras y los 

dos miembros del UCDIE ayuden en este proceso. Muchos ya iban con la decisión tomada de 

a qué centro educativo iban a inscribir a los niños, pero también algunos cambiaron de parecer 

el escuchar la propuesta planteada por el equipo del liceo cercano. Nos queda la duda de si la 

preinscripción hubiese sido diferente en caso de estar presentes las tres instituciones invitadas, 

los dos liceos de la zona y la UTU.  

La reunión se desarrolla en un clima un poco disperso, ya que los niños entran y salen del 

salón, a consultarle o pedirle algo a los referentes adultos que los acompañan y hay un sonido 

ambiente que distorsiona un poco el clima general.     
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PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 
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I. Presentación 

La posibilidad de hacer efectivo el derecho a la educación, establecido en la Ley General de 

Educación N° 18437 y reafirmado por la presente Ley de Presupuesto 2015-2019 de la ANEP, 

se enfrenta a problemáticas complejas de orden diverso y que se manifiestan en el sistema 

escolar en fenómenos claramente adversos a la continuidad y completitud y por tanto, a la 

formación integral de los sujetos. Es en el trayecto de la educación media en el que se 

concentran estos fenómenos, en particular de desvinculación y de rezago educativo, al tiempo 

que se identifican casos de interrupción una vez finalizado el nivel primario con la no 

matriculación en el primer ciclo de la educación media. 

Con fecha 2 de diciembre de 2015 el Consejo Directivo Central resuelve la creación de un 

Sistema de Protección de Trayectorias Educativas (Resolución N° 80 Acta N°95) entendiendo 

“Que este sistema hará posible el seguimiento de los eventos educativos de los estudiantes, la 

detección en forma oportuna de situaciones de vulnerabilidad educativa y la intervención 

temprana tanto durante un mismo año escolar como en la trayectoria educativa de mediano y 

largo plazo, sobre todo en aquellos casos con inminente riesgo de abandono escolar.” 

(Considerando VII) 

Este sistema considera la necesidad de proteger y acompañar la educación obligatoria, 

entendiendo tal acompañamiento como “un proceso sistemático y planificado” a lo largo de 

toda la vida escolar e incluyendo el “tránsito interciclos”. (Considerando II) 

Se establecen en la resolución lineamientos para el diseño e implementación del Sistema: por 

un lado se valora “la generación de sistemas informáticos de seguimiento, alerta y protección 

de las trayectorias estudiantiles” (Considerando IV), y por otro, “la conformación de equipos 

educativos en cada centro de enseñanza, con el objetivo de desarrollar el acompañamiento 

necesario a aquellos estudiantes que presenten dificultades para lograr la inclusión 

permanencia y completitud de sus trayectorias.” (Considerando VI). Respecto al sistema 

informático, se toma como punto de partida el proceso de construcción del Sistema Nacional de 

Seguimiento de Alumnos (SENDA) en el que la ANEP se encuentra encaminada, a través del 

sistema Gurí en CEIP, y los correspondientes avances en el mismo sentido que han realizado 

el CETP y el CES. 

Respecto a la conformación de equipos educativos en cada centro, pueden considerarse 

antecedentes experiencias y propuestas desarrolladas en los diferentes niveles de la ANEP 

(Plan Tránsito entre Ciclos, Compromiso Educativo, Programa Aulas Comunitarias, Programa 

Maestros Comunitarios, entre otros) 

Las orientaciones de la Ley Presupuestal 2015-2019 quedan plasmadas en esta propuesta, el 

Sistema contempla varias de éstas: la centralidad del estudiante; la noción de itinerarios 

escolares y trayectorias educativas; la territorialidad y la inclusión. (Capítulo 2, pp.123-136). 
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Estas orientaciones han comenzado a desarrollarse en la perspectiva de la etapa inicial del 

presente año lectivo 2016 con acciones desplegadas a partir de febrero en los centros 

educativos de Educación Media 

En relación con la implementación del SPTE se señala la necesidad de considerar la dimensión 

evaluativa. En ese sentido se entiende relevante habilitar la reflexión - valoración de los 

procesos desarrollados y de las acciones institucionales- desde los diferentes espacios de 

actuación: centrales, regionales y locales (inspecciones regionales y nacionales (CES), campus 

regionales (CETP), centros educativos etc.) 

II. Marco Conceptual 

Trayectorias continuas y completas y la formación de los uruguayos 

Atendiendo a la Ley General de Educación Nº 18.437, la educación es un derecho para todos 

los uruguayos y a la vez obligatoria de los 4 años hasta los 18 abarcando la educación inicial y 

la educación media superior. El sistema educativo pretende de este modo una organización 

que de respaldo a lineamientos de políticas educativas, basadas especialmente en la 

universalidad y la continuidad. “La Ley de Educación 18.437 otorga un lugar fundamental a los 

procesos de coordinación en el marco del sistema educativo. Para ello dispone algunas 

transformaciones institucionales y acrecienta las posibilidades de participación de los diversos 

actores de la realidad educativa. El proceso de implementación de los cambios que introduce la 

Ley podría significar una oportunidad única para avanzar en la construcción de un sistema 

educativo articulado e integrado. (Martinis, 2011: 13) 

La obligatoriedad establecida se complementa con el acceso efectivo al ejercicio del derecho a 

la educación media, lo que depende de varios factores: políticos – institucionales, 

presupuestales y pedagógicos de modo que quedan involucradas las políticas educativas hacia 

la gestión (macro y micro), la asignación de recursos y la educación y la enseñanza en cada 

uno de los subsistemas que integran el sistema ANEP. 

En este sentido, las políticas que se diseñan e implementan desde hace varios años se 

inscriben en esta perspectiva de continuidad y promoción de la universalidad de la educación 

media, complementadas con otras que implican estrategias de articulación intersubsistemas y 

que intentan superar la fragmentación del sistema educativo. 

La universalidad, la obligatoriedad y la continuidad educativa irían de la mano con la idea de 

que la educación “debe favorecer las bases de la cohesión social en tanto marco de la relación 

con el otro y de la constitución de un sujeto pedagógico (y político)” y en este sentido, “no 

supone pensar cada nivel educativo por separado, sino pensar la oferta educativa como un 

conjunto con continuidad lógica.” (Viscardi, 2012: 275) 

Ubicando la mirada en los sujetos de la educación, se presupone, siguiendo a Terigi (2007) una 

trayectoria teórica dentro del sistema educativo obligatorio y unas trayectorias reales, signadas 
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por diversidad de derroteros. En las condiciones sociales (económicas, territoriales) se ha 

depositado parte de la responsabilidad por trayectorias “no encuazadas”, que implican 

distanciarse de la trayectoria teórica, y que se manifestarían en rezago en el aprendizaje (con o 

sin repetición), interrupción (desvinculación y re-vinculación tardía) una vez egresado de la 

educación primaria o una vez iniciado el ciclo de educación media básica o media superior, 

inasistencia intermitente, entre otras manifestaciones. Atendiendo a lo que sugiere Kaplan 

(2006) complementando la conceptualización de Terigi, también las subjetividades que 

construye la escuela juegan un papel importante para determinar itinerarios heterogéneos: 

“Aunque la trayectoria social y escolar guarda íntima relación con las posiciones de clase, 

género y etnia, no depende exclusivamente de ellas ya que se pone en relación con por lo 

menos tres dimensiones: los condicionamientos materiales, la esfera subjetiva 

(representaciones, expectativas, sentimientos) y las estrategias, no siempre racionales que con 

cierto margen de autonomía van armando los agentes en el delineado de sus recorridos.” 

(Kaplan, 2006: 40). 

En este sentido, si se mira desde el sistema educativo, pueden identificarse al menos tres 

marcas estructurantes de la trayectoria teórica (y de las desviaciones de ésta): la organización 

del sistema por niveles, la gradualidad del currículo y la anualización de los grados de 

instrucción: 

“Nuestros desarrollos didácticos se apoyan en los ritmos que prevén las trayectorias teóricas, 

continúan basándose en el supuesto de la biografía lineal estándar. Suponen, por ejemplo, que 

enseñamos al mismo tiempo los mismos contenidos a sujetos de la misma edad, con 

dispersiones mínimas. Insisto, no se trata de que no sepamos que en las aulas se agrupan 

chicas y chicos de distintas edades; se trata de la relativa inflexibilidad de nuestros desarrollos 

pedagógico- didácticos para dar respuestas eficaces frente a la heterogeneidad…” (Terigi, 

2007:5) 

De ahí el valor de identificar incidencias críticas de la continuidad escolar: las estrategias 

didácticas (incluidos los dispositivos de evaluación de aprendizajes y los de disciplina escolar); 

el cronosistema (la organización del tiempo escolar y el tiempo pedagógico); el código 

curricular – organización curricular; la relación pedagógica. Sólo considerar una fragmentación 

del cronosistema, por ejemplo, puede introducir discontinuidades en la cronología de 

aprendizaje que sigue el sujeto al tiempo que obstáculos, frenos a la socialización y a su 

formación escolar. De este modo, un itinerario demorado en el tiempo o interrumpido supone 

distanciarse de la trayectoria teórica, de la trayectoria esperada y por tanto distanciarse no sólo 

del acceso al derecho a la educación sino también del acceso a aprendizajes significativos en 

la vida del sujeto y de la sociedad, afectando la integralidad de su formación. Por el contrario, 

realizar una trayectoria continua, que trasciende el movimiento de egreso de un ciclo y de 

matriculación en el siguiente, supone una continuidad subjetiva y material escolar, esto es, que 

la construcción de identidad escolar y la integralidad de la formación no se vean interrumpidas. 
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En la misma línea, la organización de los procesos de formación en relación con perfiles de 

egreso, y en tanto éstos son marco genérico de formación, permite establecer referencias 

comunes para la orientación y diseño de las experiencias curriculares contextualizadas a nivel 

local de cada institución.1 

Continuidad, riesgo educativo y protección de trayectorias 

La continuidad educativa requiere ser protegida de modo de garantizar fluidez en las 

trayectorias escolares y su completitud. Proteger supone superar y/o minimizar el riesgo 

educativo que puede afectar la escolaridad de niños, niñas y adolescentes e implica la 

producción de respuestas pedagógicas a las situaciones escolares que definen tal riesgo. 

En clave de derechos, considerar los riesgos de que los sujetos no realicen trayectorias 

continuas trascendería a los sujetos y sus condiciones subjetivas y sociales: 

“Se trata de pensar el riesgo educativo no en términos de propiedades subjetivas, no como 

rasgos de los sujetos (individualmente considerados, o como grupos) que los pondrían en 

riesgo, sino en términos de atributos de la situación pedagógica tal y como está organizada en 

nuestro sistema escolar. Ello implica caracterizar las poblaciones consideradas en riesgo en 

términos de la interacción de los sujetos y las condiciones propuestas por el sistema escolar 

para su escolarización.” (Terigi, 2009) 

Considerar las propuestas escolares para definir el riesgo educativo implica mirar las 

condiciones pedagógicas e institucionales. De este modo, atender el riesgo educativo requiere 

diversidad de respuestas pedagógicas, complejas e integrales, en las que el proyecto 

institucional también se pone en juego. Así, aun cuando puedan definirse estrategias y 

herramientas generales, se entiende que las respuestas pedagógicas no serán únicas o 

universales, sino fundamentalmente singulares y requerirán la reflexión informada respecto a 

cada situación. A la vez compromete a todos los actores del centro educativo y muy 

especialmente a los docentes en tanto responder a estas situaciones involucra la enseñanza y 

los aprendizajes de tal modo que muchas veces se requiere poner en juego saberes y 

conocimientos pedagógico- didáctico diferentes a aquellos a los dispuestos habitualmente. 

Supone también estrategias y dispositivos especiales, no asociadas directamente a la 

enseñanza y siempre en el marco escolar- educativo como el soporte informático de 

información, el acompañamiento educativo; la actuación de actores específicos; la modificación 

de espacios y tiempos escolares. 

El acompañamiento educativo 

 “acompañar es unirse con alguien para ir a donde él va al mismo tiempo que él (…) 

subyacentemente, acompañar se define como el proceso que dinamiza tres lógicas: relacional, 

espacial y temporal.” (Ghouali, 2007: 208) 
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El proceso supone una relación de intersubjetividad en la que dos sujetos se ubican y 

comunican en dos posiciones diferentes: el acompañante se pone en juego a la vez que acepta 

que el acompañando esté con él en una relación de alteración mutua (Ardoino, 2000), donde el 

otro cambia (en el marco de su trayectoria educativa) al mismo tiempo que se intenta 

cambiarlo. Así definida la relación acompañante – acompañado supone una dimensión ética 

subyacente y en relación con conocimientos-aprendizaje- desarrollo cognitivo-afectivo-social. 

De este modo se reafirma que se acompaña la trayectoria, esto es la experiencia escolar en la 

Educación Media. El acompañamiento supone una relación de uno a uno: un acompañante y 

un acompañado que se complementa con el acompañamiento en el marco de grupo y del 

centro educativo. En la línea conceptual planteada, tiene como punto de partida, considerar 

que el adolescente se integra a una nueva fase de aprendizajes y por tanto de relaciones con 

el mundo (Charlot, 2010), esto es, a un proceso de aprendizajes que puede ser considerado al 

menos en tres dimensiones: social – con otros sujetos – pares y otros adultos; emocional – el 

adolescente vive otras experiencias respecto a la relación con otros y también respecto al 

aprendizaje, y en ellas involucra sus emociones (la curiosidad, el interés, la frustración, el 

placer- satisfacción) académica- el relacionamiento con otros y con los conocimientos tiene un 

marco direccionalizado - el de la educación media – fines, tiempos, organización- reglas 

nuevas – el adolescente debe aprender el oficio de estudiante (Fenstermacher, 1998) de la 

educación media al tiempo que contenidos curriculares. A la vez, se considera que el 

aprendizaje es indisociable del contexto educativo y de los significados que los sujetos dan a 

los demás, a sus acciones y decisiones. 

En tanto el adolescente es sujeto de la educación media, el acompañamiento a su trayectoria 

tiene en la base la co-construcción de rutas posibles de modo que el diálogo acompañante –

acompañado se convierte en premisa de otras estrategias de acompañamiento, que serían de 

lo contrario muy difíciles de desplegar. Luego, la promoción del involucramiento y compromiso 

de los adultos (referentes del acompañado, de los adultos en el centro educativo y de la 

comunidad, lleva consigo la reafirmación de la responsabilización del mundo adulto por la 

formación de los adolescentes. Tanto la co-construcción, que supone un adolescente 

responsable y en ejercicio de sus derechos, como el compromiso de los adultos, irían en la 

línea de una cultura de la responsabilidad, o de la subjetividad responsable (Cantarelli, 2005) 

que operaría sobre lo que evade la subjetividad demandante, es decir, sobre el futuro y el 

cambio. 

III. El Sistema de Protección de Trayectorias Educativas SPTE 

La preocupación de la ANEP por sostener procesos sistemáticos y planificados en relación con 

la continuidad de las trayectorias educativas se concreta a partir de las administraciones 

anteriores en diferentes cursos de acción. En esa perspectiva se implementan programas y 

propuestas educativas de inclusión y protección de trayectorias – entre otros se mencionan 

programas como Tránsito Educativo, Compromiso Educativo, Aulas Comunitarias, 
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coordinaciones CETP/CES con CECAP, áreas Pedagógicas, - que se desarrollan en atención a 

los siguientes ejes: 

o Acciones coordinadas intra e interinstitucionalmente –no sólo a la interna, entre diferentes 

subsistemas, sino también con otros organismos del Estado (MIDES, MEC, INAU, MTSS, 

MTOP, MTyD, Gobiernos Departamentales), y de la sociedad civil- . 

o Contextualización y adecuación curricular atendiendo a los requerimientos académicos de la 

población respectiva. 

o Atención a las particularidades de las diversas situaciones (socio-educativa, cultural, perfil y 

requerimientos de aprendizaje, etc.) que presentan los destinatarios. 

La experiencia generada a partir de estos espacios permite reconocer buenas prácticas y 

aprendizajes institucionales que se aspira profundizar en el presente quinquenio. (Presupuesto 

ANEP, II.3. Trayectorias educativas continúas y completas Pág 186). 

Siguiendo las definiciones contenidas en la Ley de Presupuesto, el Sistema de Protección de 

Trayectorias Educativas (SPTE) tendrá las siguientes líneas de trabajo: inclusión; identificación 

temprana del rezago y prevención de la desvinculación escolar, interciclos y educación y 

trabajo.  

La primera de las líneas refiere a la inclusión educativa abordada desde una doble perspectiva. 

Por un lado plantea la generación de trayectorias de inclusión educativa, entendiéndose como 

aquellas que se generan a partir de andamiajes dirigidos a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad educativa. La segunda dimensión de la inclusión corresponde a la identificación 

y disponibilidad de formatos educativos formales y no formales adaptados a las características 

de la población que lo requiera teniendo en cuenta los recursos locales y estableciendo 

recorridos que los proyecten al tránsito de la educación media. 

Una segunda línea de trabajo de este SPTE está dirigida a contribuir en la generación de 

estrategias de acompañamiento que permita a los jóvenes transitar trayectorias educativas 

continuas y completas. Para ello el SPTE propone disponer de información que permita 

identificar aquellos estudiantes que corren riesgo de rezagarse o de interrumpir sus trayectorias 

y un equipo de seguimiento y acompañamiento. 

El tránsito Inter-ciclos constituye la tercera línea de trabajo. Se entiende que el pasaje de un 

ciclo a otro es en la trayectoria educativa un momento sensible en el que los estudiantes 

pueden enfrentarse a situaciones en las que el vínculo institucional se debilita. En este sentido 

se entiende necesario acompañar en el desafío del tránsito a aquellos estudiantes cursando el 

último año de cada ciclo educativo. 

Por último, pero no menos importante, es trabajar en la cuarta línea, de la articulación de la 

educación con el empleo. Esto es, identificar a aquellos estudiantes que a la vez trabajan (en 
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empleos con permanencia o zafrales), y buscar la generación de estrategias dirigidas a la 

compatibilización de las trayectorias educativas con las trayectorias laborales. El objetivo a 

través de esta línea es minimizar la interrupción de las trayectorias educativas. Para ello habrá 

que coordinar y llegar a acuerdos respecto a flexibilizaciones pertinentes, permitiendo así que 

los jóvenes culminen sus ciclos educativos. 

IV. Los componentes del SPTE 

El SPTE que se propone, se conforma con cuatro componentes: información, identificación 

temprana del rezago y la prevención de la desvinculación, un equipo de seguimiento y 

acompañamiento y el proyecto institucional- pedagógico de cada centro. A continuación se 

presentan estos componentes a la vez que se indica más adelante, las estrategias de 

implementación que cada uno prevé 

Componente 1. La información del estudiante 

El sistema educativo público cuenta con diferentes sistemas de información, con distinto grado 

de madurez, que recogen los eventos educativos y administrativos fundamentales de los 

estudiantes en cada ciclo educativo. El desarrollo de sistemas de bedelías modernos durante el 

quinquenio pasado, en CEIP, CES, y CETP, permitió a la ANEP realizar la integración de estos 

sistemas bajo un esquema de base de datos confederada. De esta manera, se puede realizar 

el seguimiento de los eventos educativos de sus alumnos, tanto al interior de un año escolar 

como durante su trayectoria educativa de mediano y largo plazo. 

Componente 2. La identificación temprana del rezago y la prevención de la desvinculación 

En este sentido se propone un protocolo (Anexo 2) Como cita en el mismo: el cometido de este 

Protocolo es el de establecer informaciones, acciones, plazos, procedimientos a seguir, roles y 

campos de responsabilidad de los diferentes actores presentes en los ámbitos educativos de la 

órbita de ANEP, vinculados a las trayectorias educativas de los adolescentes, con el objetivo 

de avanzar en mejoras en las posibilidades de acceso de los estudiantes a un nuevo ciclo, así 

como frente a la constatación de situaciones donde se pueda ver obstaculizada la continuidad 

por ausentismo. 

Componente 3. El equipo de seguimiento y acompañamiento 

En cada centro educativo se conformará al menos un equipo que tendrá entre sus cometidos, 

los siguientes 

• Identificar estrategias que contemplen todas las dimensiones de aprendizajes en la Educación 

Media, que afecten la situación educativa y la situación social- familiar del adolescente: apoyo e 

involucramiento de redes y programas sociales en el territorio. 
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• Encontrar caminos diversos y alternativos con el/los adolescentes para identificar la mejor 

solución, no implica solamente solucionar problemas individuales o grupales sino también 

aportar al desarrollo de potencialidades de los mismos. 

• Identificar - planificar con el/los adolescentes las metas – desafíos que cada uno tiene y para 

lo que se le apoyará, revisando con él o ellos los caminos para alcanzarlos. 

Este equipo de seguimiento y acompañamiento actúa en el marco del SPTE el que supone 

diversos niveles de acción a la vez que implican la articulación con otros actores. Si se hace 

una radiografía de los actores que intervienen de manera sistemática, se podría visualizar: 

En el centro educativo: 

· Los docentes (diversidad de figuras) y también estudiantes (aquellos más avanzados pueden 

acompañar a sus pares). 

· El equipo de seguimiento y acompañamiento: integrado por docentes y otros profesionales 

definidos por cada uno de los sub-sistemas y rectificados en cada centro educativo para este 

SPTE 

Propuesta territorial de la ANEP: 

· Las Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa (UCDIE) pretenden 

contribuir a la concreción de un modelo de integración educativa con enclave territorial 

generando una mayor cohesión en la proyección educativa en el territorio; potenciar la 

coordinación de la institucionalidad educativa (formal y no formal) con el fin de proyectar la 

educación en cada uno de los territorios a los que se vincula las comisiones descentralizadas 

de la ANEP. Se propone La incorporación de estas Unidades, a aquellos espacios organizados 

en los territorios, a nivel local, departamental o regional tales como Comisiones 

Departamentales de Educación, Comisiones Departamentales Descentralizadas de la ANEP u 

otro ámbito de coordinación interinstitucional relacionados con la coordinación e 

implementación de políticas socio educativas dirigidas fundamentalmente a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y sus familias, estará dirigido a fortalecer el establecimiento de acuerdos 

territoriales para la mejora de las condiciones educativas de su localidad, contribuyendo a la 

concreción de las metas establecidas. 

En el ámbito socio-comunitario: 

· Equipos de Programas Sociales, Socio- educativos, Culturales, etc: Cercanías, Uruguay 

Crece Contigo, Jóvenes En Red, Centros Juveniles, Centro MEC, Centros Culturales, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Policlínicas del adolescente. 

El trabajo de articulación de los diversos actores implica el desarrollo de acciones 

concomitantes en los distintos niveles, de acuerdo a la demanda que presenta cada situación. 

Esto podría implicar que una vez detectadas las situaciones que afectan la continuidad 
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educativa, los equipos de estos programas accionen los mecanismos de respuesta en cada 

nivel. Estos mecanismos suponen el conocimiento previo de la situación a abordar y la 

capacidad de respuesta de los actores a convocar. 

En la dimensión del trabajo pedagógico se observa la necesidad de profundizar los acuerdos 

con los colectivos docentes que promuevan la singularización de las acciones pedagógicas con 

cada estudiante, así como la articulación territorial, que oficie de enlace con la familia y la 

involucren activamente en el acompañamiento. 

Componente 4. El marco pedagógico institucional 

El marco pedagógico se plasma en cada centro en el proyecto institucional- pedagógico, el que 

se convierte en un componente y una estrategia de este SPTE. Es este proyecto institucional el 

que puede identificar y explicitar propuestas particulares en clave inclusiva y atender a la 

continuidad de las trayectorias y la calidad de los aprendizajes. En esta línea se estima como 

referencias centrales el contexto de enclave, los actores involucrados en el espacio educativo, 

la concepción consensuada en torno al aprendizaje, la enseñanza, objetivos y perfiles de 

formación. 

V. Las estrategias de Implementación del SPTE 

a. De la identificación temprana del rezago y la prevención de la desvinculación  

Relevamiento de inscripciones 

Se trata de establecer al menos un contacto telefónico o presencial con cada uno de los y las 

adolescentes que componen los siguientes grupos: 

· Egresados /as de Educación Primaria del año n que no hayan registrado inscripción en 

Educación Media Básica en diciembre de dicho año. 

· Adolescentes matriculados en 1er año de EMB en el año n, con fallo de repetición en 

diciembre/ n, que no registran re-inscripción a 1er año de EMB en diciembre/ 

· Egresados /as de Educación Media Básica del año n que no hayan registrado inscripción en 

Educación Media Superior en diciembre de dicho año. 

· Adolescentes matriculados en 1er año de Educación Media Superior en el año n, con fallo de 

repetición en diciembre/ n, que no registran re-inscripción a 1er año de EMS en diciembre/ n 

 

Elaboración de estrategia comunitaria de acompañamiento en vacaciones. 

En el marco de las articulaciones territoriales, se propone generar planes de acompañamiento 

en los momentos de vacaciones, tanto julio como en el verano. En dichos planes se propone la 

elaboración de una estrategia comunitaria (Centros MEC, Plazas de deporte, actividades 

culturales, talleres temáticos, entre otros). Dicha estrategia tendrá distintos niveles, por 

ejemplo: 
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1- Difusión de actividades recreativas, culturales, comunitarias, locales y departamentales. 

2- Visitas guiadas y coordinada a actividades fuera del centro educativo. 

3- Coordinación de actividades en conjunto de los centros educativos y otros actores de la 

comunidad. 

4- Realización de actividades dentro de los centros educativos. 

 

b. Del acompañamiento 

El dispositivo de acompañamiento puede involucrar diversidad de estrategias, en tanto las 

respuestas pedagógicas atenderán a la singularidad de cada situación y podrán ser 

complementarias del despliegue de los otros dispositivos considerados en este SPTE. De esta 

forma, se entiende que todos los docentes y todos los adultos en los centros, desde diferentes 

tareas y lugares, en diversos momentos de lo educativo y de lo escolar son quienes tienen a su 

cargo el acompañamiento de las trayectorias 

A la vez, se conformará un equipo de seguimiento y acompañamiento en cada centro con 

aquellos actores educativos que cuenten con horas destinadas a la Institución (AP, Adscriptos, 

Equipos de Dirección, docentes de aula, docentes de informática, docentes de laboratorio, 

encargados de biblioteca, equipos técnicos, referentes de participación, otros). 

Este equipo, tendrá tareas específicas, en el marco de las orientaciones de la Dirección y el 

proyecto institucional. Sus responsabilidades quedarán definidas de esta forma y podrán ser: 

identificar estudiantes a acompañar y acciones posibles, monitorear- reformular el 

acompañamiento, trabajar con referentes familiares (contactar, buscar su involucramiento y 

apoyo, etc) y articulará con referentes en territorio. 

Las estrategias del acompañamiento podrán ser desplegadas en momentos especiales 

acordadas con el estudiante a acompañar. Podrán impulsarse a partir del inicio del año y al 

menos hasta que se visualicen niveles de autonomía del estudiante a definir por el equipo 

referente. 

Entre las acciones de acompañamiento posibles cabe destacar aquellas que han sido parte de 

experiencias valiosas en propuestas de inclusión desplegadas anteriormente: 

Acuerdos Educativos: 

Se trata de una estrategia que vincula al estudiante, al referente familiar y al centro educativo, y 

a través de la cual todas las partes asumen compromisos y responsabilidades interconectadas. 

Podrá ser tomado como dispositivo de inicio a partir del cual se construyen el resto de las 

estrategias de acompañamiento. Brinda la posibilidad de un marco para construir con los 

estudiantes los mejores caminos que los lleven a potenciar su trayectoria y continuidad 

educativa. Habilita un seguimiento y una permanente revisión de las metas. En muchos casos 
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brinda la posibilidad de la participación de otros docentes y de técnicos del centro educativo 

aportando desde sus diferentes roles. 

Encuentros presenciales pautados cada 15 días entre el adulto referente y estudiantes 

acompañados 

Espacio de contacto frecuente en el cual el estudiante encuentra la posibilidad de potenciar sus 

habilidades y de superar sus dificultades presentadas en el Acuerdo Educativo. La posibilidad 

de sentirse acompañado profundiza el vínculo pedagógico. 

Encuentros presenciales espontáneos y a demanda de ambas partes  

El propio vínculo educativo es el que genera los espacios según las necesidades de cada uno 

de los actores que participa directamente en el vínculo, así como de terceros (ej.: otros 

docentes). Los tiempos y espacios para este acompañamiento serán acordes a las situaciones 

que sobrevengan en el correr del año, determinando la frecuencia de las mismas. 

Espacios de estimulación del aprendizaje 

Son espacios en los cuales se trabajarán, técnicas de estudio, espacios de aprendizaje 

colaborativo, trabajo en grupo, entre otros, se pretende generar varios espacios por centro en 

los cuales pueden participar estudiantes del mismo nivel o de diferentes, ampliando la 

colaboración entre ellos. Estos espacios podrán ser dentro de los centros educativos, a contra 

turno y serían coordinados por docentes que utilizando horas asignadas, para tutorías y/o 

coordinación. También se podrá desarrollar en instituciones de la comunidad educativa, en las 

cuales se podrá coordinar con otras propuestas socioeducativas, articuladas y tomadas como 

ampliación del tiempo pedagógico desde el propio centro. 

Espacios de Referencia entre Pares 

Son espacios de encuentro entre estudiantes de Educación Media Superior y estudiantes 

terciarios que participan de forma voluntaria acompañando su trayectoria educativa desde su 

condición de pares. Son considerados espacios de aprendizaje colaborativo que trascienden lo 

estrictamente curricular. Esto supone, comprenderlos y habitarlos en el marco de un encuadre 

general con objetivos educativos amplios pero precisos, donde se configuran espacios 

singulares a partir del “encuentro” y cuyo desarrollo depende de los actores que participan y de 

su intersubjetividad. Funcionan como espacios abiertos a todos los estudiantes del Centro 

Educativo, donde se promueve la participación. Se realizan actividades con los estudiantes a 

demanda de sus intereses y aspiraciones.Pueden configurarse bajo diversas modalidades de 

funcionamiento y contenidos. 

Tutorías académicas 

Son espacios académicos de acompañamiento curricular en los cuales un docente orienta al 

estudiante para la superación de las dificultades educativas curriculares. 
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Campaña “Levantá la Previa” 

Se propone generar una iniciativa en la cual desde las distintas propuestas que trabajan en los 

centros educativos, (Tutorías, Programa Uruguay Estudia, Compromiso Educativo, entre otros) 

se coordinen con el fin de en el primer semestre del año se puedan realizar los mayores 

esfuerzos para que los estudiantes de segundo año de EMS en adelante, puedan rendir sus 

exámenes de previas, generando escenarios propicios, que faciliten la preparación y la mejor 

coordinación de los equipos docentes, con este fin. 

Derivaciones y articulaciones con el territorio 

En el marco de la construcción de la comunidad educativa se trabajará para la articulación de 

las situaciones que ameriten un abordaje especifico por otras instituciones (MIDES, MEC, 

INAU, Secretaria de Deportes, entre otros.). Para ello, el Equipo de acompañamiento 

coordinará con el equipo territorial de la DSIE, para su derivación y acompañamiento de las 

situaciones. 

c. Del proyecto institucional de centro educativo 

El proyecto institucional del centro educativo, se integra al STPE, para cuidar las trayectorias 

educativas de los estudiantes lo que implica que considerará, entre otros aspectos, los 

siguientes: 

· Flexibilización de los formatos escolares adecuando espacios y tiempos de formación a los 

requerimientos y necesidades de los participantes (criterios pedagógicos en la organización 

temporal del currículo, potenciación educativa de los diferentes espacios –entre otros: 

bibliotecas, laboratorios, aulas, etc.) 

· Acuerdos compartidos y asumidos por el colectivo en relación con criterios de funcionamiento 

institucional, construcción curricular (estrategias didáctico-metodológicas, concepción de 

evaluación y acreditación, etc.) así como modalidades de relacionamiento con las familias y la 

comunidad. 

· Integración armónica en el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas previendo 

modalidades de funcionamiento y etapas de implementación. 

 

Los desafíos del SPTE 

La continuidad de las trayectorias educativas requiere de un enfoque sistémico que ponga en 

dialogo las complejidades de los sistemas de evaluación (especialmente en el pasaje de 

grado), los modelos de gestión y los modelos pedagógicos. Considerando que la participación 

en la educación media con continuidad y en forma completa depende del conjunto de políticas 

públicas, se entiende que el SPTE tiene por delante desafíos importantes y decisivos en el 

orden de la gestión y de las propuestas curriculares. De este modo, pueden identificarse que es 

prioritario atender los siguientes asuntos: 
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· La reglamentación de pasaje de grado 

Estas reglamentaciones podrán concebir cambios de modo tal que sostengan el derecho a la 

educación, por ejemplo, en el sistema de inasistencias y el registro de las mismas, la 

contabilización de llegadas tarde como inasistencias y las inasistencias en actividades fuera del 

horario de cursado. 

· Sistemas de gestión de inscripción y pasaje de ciclo o centro. 

El sistema requerirá de rediseños de modo que haga que los trámites que estén bajo su 

responsabilidad resulten facilitados y no resulten obstáculos a la continuidad educativa. Así por 

ejemplo, la elección del centro educativo, el pasaje de estudiantes de un sub sistema a otro, los 

pases, las inscripciones, y todos los trámites. 

· Registro de la actividad académica y socio educativa. 

Coordinación de los sistemas de registro, generando fichas consolidadas y con indicadores 

predeterminados para subsistemas desde los cuales se pueda monitorear y favorecer el 

seguimiento de la trayectoria en toda su actividad académica, entendida más allá del ciclo o 

sub sistema en el que se encuentra el estudiante. 

· Modelos pedagógicos. 

Aparece como desafío mirar las propuestas curriculares por ejemplo en su organización y 

temporalización, considerando atender entre otros asuntos la realidad de estudiantes que 

trabajan. A la vez que mirar y repensar modelos pedagógicos que se plasman en tales 

propuestas y por tanto en las prácticas educativas, que se reflejan en el relacionamiento entre 

adultos y adolescentes, en las propuestas didácticas de aula (de enseñanza y de evaluación), 

en las propuestas de espacios extracurriculares, en la gestión y en el relacionamiento del 

centro con la comunidad local. 


