
PROYECTO: 

“PLAN DE  TRÁNSITO ENTRE CICLOS EDUCATIVOS” 

“Los motivos de fracaso de los programas y planes de estudios en el tránsito de primaria a secundaria, tienen su raíz 

en el hecho de que se les ha considerado a estas dos enseñanzas como si fueran dos y en realidad, en la realidad del 

educando que es la única que cuenta, no son dos si no una sola”. (Julio Castro, 1949). 

Resumen: 

El presente Plan tiene por objeto abordar los riesgos específicos de desvinculación de los adolescentes del sistema educativo formal en su pasaje de la Educación 

Primaria a la Educación Media Básica, riesgos que se agudizan en condiciones de vulnerabilidad social. 

El proceso de diseño del Plan fue liderado por representantes de la ANEP (CODICEN, CEIP, CES, CETP-UTU) y contó con la activa participación de representantes de 

MSP, ASSE, MEC, INAU y MIDES. En una primera instancia se trabajó en dos ámbitos, uno intrasectorial en el marco de la ANEP y otro, intersectorial, a instancias 

del Comité de Coordinación Estratégica (Consejo Nacional de Políticas Sociales) en consonancia con los lineamientos del Plan de Acción de la ENIA.  Durante el año 

2011, se integró el trabajo de ambos ámbitos.  

En el diseño del Plan se tomaron en cuenta, los antecedentes institucionales  del CEIP, CES, CETP-UTU y CODICEN, dirigidos a revincular, sostener y mejorar los 

aprendizajes de los adolescentes dentro del sistema educativo formal, así como también experiencias que han abordado el tránsito entre ciclos, diseñadas e 

implementadas a nivel territorial por integrantes de esas mismas instituciones, junto a otras de la salud y del campo social.  

La implementación del presente Plan, en cada territorio seleccionado, se encuadrará en la perspectiva de los Espacios de Cooperación Educativa que impulsa el 

CODICEN, con el fin de optimizar las articulaciones territoriales en materia de política educativa, contribuyendo a crearlos y/o consolidarlos.  

Desde el punto de vista programático, la propuesta estructurará sus acciones en tres momentos o fases, coincidentes con los momentos claves en el pasaje de 

primaria a educación media básica y el sostenimiento posterior: el segundo semestre de 6º de escuela, el verano y el primer semestre de EMB.  

Para cada fase se proponen acciones específicas que serán implementadas por un equipo básico y permanente, integrado por cuatro docentes: dos maestros 

comunitarios aportados por el CEIP y dos docentes articuladores o comunitarios de EMB, uno aportado por el CES y el otro por el CETP-UTU. Adicionalmente para 

cada etapa,  se prevé la participación de otros actores de la educación y como también de otras sectoriales.  

En una primera instancia se implementará la propuesta en 25 áreas o localidades del país (al menos una por departamento). En cada localidad, se prevé la 

participación de al menos 5 escuelas y 2 centros de EMB (un liceo y una escuela técnica). La selección de las zonas se realizó en base al Índice de Riesgo 



Socioeducativo elaborado por la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP y los antecedentes institucionales de trabajo en el tema con base 

territorial. 

Durante la primera fase se trabajará con todos los alumnos de los sextos años, de las 5 escuelas, sobre sus inquietudes en relación a la EMB y sus proyectos de 

futuro; a la par se identificarán los alumnos con mayor riesgo de desvinculación. La selección de los alumnos la realizarán los maestros de 6 año con los MC y los 

integrantes del equipo responsable por cada área o localidad. 

En la segunda fase (verano), de carácter focal, se conformará un grupo con adolescentes provenientes de las cinco escuelas, identificados con riesgo de 

desvinculación. En esta fase las acciones se desarrollarán en una de las instituciones de EMB, o en una escuela, que oficiará como centro de referencia.  Acciones 

de refuerzo didáctico y socio-recreativas caracterizarán esta etapa.  

La tercera fase, procura la inserción sostenida de los adolescentes en los centros de EMB. La población objetivo de esta fase serán en primer lugar los adolescentes 

que participaron de la fase de verano y en segunda instancia todos los alumnos de los 6os años que participaron en la primera fase.   

El trabajo de los 25 equipos de referencia, para cada una de las localidades, será apoyado y monitoreado desde una Unidad de Gestión Central integrada por 

representantes de cada una de las instituciones participantes (CODICEN, CES, CETP-UTU y MIDES) y será liderada por el CODICEN. 

El monitoreo y la evaluación de este Programa será realizado por el Área de de Seguimiento y Evaluación de Infamilia y la Dirección de Investigación, Evaluación y 

Estadística de la ANEP.      

Desde el punto de vista político-técnico, la Unidad de Gestión refiere a la Comisión liderada por el CODICEN de la ANEP y contará con el apoyo intersectorial desde 

la Comisión Técnica creada a instancias del CCE.  

Con respecto al financiamiento del Plan, el mismo será cofinanciado por la ANEP e Infamilia del MIDES. En la etapa inicial, el MIDES transferirá fondos a la ANEP 

para cubrir aquellas actividades que en la actualidad no pueden ser cubiertas por la ANEP. Progresivamente, y con cargo a su presupuesto, la ANEP asumirá los 

costos de funcionamiento.    

El costo estimado para cada una de las experiencias asciende a pesos uruguayos un millón cien mil, para un año.  

 

 

 



Fundamentación del proyecto: problema  abordado. 

El presente proyecto, pretende intervenir sobre una serie de problemáticas que se han acentuado en los últimos años en el sistema educativo uruguayo y que se 

condensan en el pasaje de la Educación Primaria a la Educación Media Básica. Nos referimos fundamentalmente al riesgo de no retención de los sujetos en el 

sistema formal y de no alcanzar niveles aceptables en los procesos de aprendizaje. Estos  problemas se manifiestan con mayor gravedad en los niños, niñas y 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social. 

En los últimos veinte años, el país ha logrado universalizar la enseñanza primaria y expandir significativamente la matrícula de la educación media. Sin embargo, el 

sistema educativo uruguayo no ha logrado aumentar los niveles de egreso de la Educación Media a nivel general, y menos aún en los sectores de la población más 

desfavorecidos.  

“Al estancamiento de las tasas de egreso debemos sumar la inequidad social y territorial en los resultados educativos. Mientras entre los jóvenes que pertenecen al 

quintil de mayores recursos de la población prácticamente la totalidad finalizó el Ciclo Básico de Educación Media, entre los que pertenecen al quintil más pobre 

seis  de cada diez no logran completar el nivel”. (UNICEF-CES, 2009) 

 

Antecedentes. 

El presente Plan no parte de cero, toma como referencia los antecedentes institucionales y territoriales que han procurado dar solución a estas problemáticas:  

-desde el CEIP: Nuevo Programa Escolar, PMC, Experiencia de Áreas Integradas, Adolescentes en Tránsito (verano 2011), escuelas APRENDER. 

-desde el CES: liceos con horas de tutoría, PAC, Liceos Abiertos (verano 2011), Áreas Pedagógicas. 

-desde el CETP: FPB, FPB Comunitarios, Redescubrir, Rumbo, Gol al Futuro, Acreditación de Saberes. 

-desde el CODICEN y la Dirección Sectorial de Educación de Adultos: Centros de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, Programa Puente, educación en Cárceles. 

-experiencias territoriales de articulación entre los diferentes subsistemas y otras instituciones. En 2010 Infamilia-MIDES realizó un encuentro de dichas 

experiencias, denominado “Señales de Tránsito”. 

 

 



Proceso de diseño. 

Durante 2010, se conformaron dos comisiones que trabajaron en la temática: una Comisión de la ANEP integrada por los tres desconcentrados y liderada por una 

Consejera del CODICEN, y otra, de carácter interinstitucional designada por el Comité de Coordinación Estratégica de Infancia, Adolescencia y Juventud del CNCPS 

integrada por CEIP, CES, CETP, MEC, INAU, ASSE, MSP e Infamilia-MIDES.   

Ambas Comisiones, entendieron que era posible atender la doble dificultad de la problemática señalada al inicio, con acciones que den respuestas sistémicas al 

problema, trabajando desde lo que ya se está haciendo y apuntando a un diseño programático que contemple: 1) que las acciones sean coordinadas y vinculadas a 

nivel interinstitucional e intrainstitucional; 2)que  atiendan la carencia de espacios educativos; 3) que actúen sobre una mayor flexibilización de la oferta curricular, 

lo que implica abordar paralelamente la formación continua  de los docentes, la relación del centro educativo con la familia y la comunidad, y el mundo del 

trabajo. 

Durante el 2011y derivado del trabajo articulado de ambas comisiones se formuló una propuesta programática que sintetiza el trabajo de ambos espacios.  

 

Propuesta  programática. 

El Plan de Tránsito Educativo entre ciclos educativos se encuadra en la perspectiva de los Espacios de Cooperación Educativa (ECE)1 que impulsa el CODICEN con 

el fin de optimizar e institucionalizar las articulaciones territoriales existentes en materia de política educativa y provocarlas allí donde no existen. 

El desarrollo o la implementación de los ECEs, es convergente con dos principios rectores de los Nodos Educativos coordinados por los SOCAT de Infamilia-MIDES: 

la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y la articulación interinstitucional como herramienta para el logro de dicho objetivo.  

En este contexto, el Plan de Tránsito Educativo –en aquellas zonas donde se enclave- a la par de dar respuesta al pasaje de un ciclo al otro, contribuirá a  

materializar una institucionalidad educativa a nivel territorial (los ECEs).   

                                                           
1  Los Espacios de Cooperación Educativa (ECE) son agrupamientos o asociaciones de instituciones que se encuentran próximas, desde el punto de vista geográfico, y que cooperan en pos de 

proyectos educativos compartidos.  Pueden encontrarse emplazadas en un mismo territorio (al estilo de un campus universitario), en un barrio o en barrios aledaños.  Dependiendo de las diversas 

regiones o zonas, estos espacios variarán su composición y alcance; un ECE podrá estar constituido, por ejemplo, por un club de niños, un jardín de infantes, una escuela primaria, una institución de 

educación media, una institución terciaria o universitaria, un club deportivo, un centro de investigación. (J. Seoane,2011). 

 



Asimismo, son principios orientadores de la propuesta programática: 

 un diseño nacional con expresiones locales ajustadas a las diversas comunidades educativas.  

 la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de diseño educativo, siendo los propios adolescentes los promotores del puenteo, 
aportando claves para el anclaje territorial.  

 las posibles repercusiones que la instalación de dicho Plan debería generar a nivel de Formación Docente.  

 las transformaciones institucionales necesarias en términos de:  
- repensar los formatos educativos existentes y promover nuevos formatos  
- reforzar la vinculación entre educación primaria y educación media, así como entre educación formal y no formal, y hacerla operativa (construcción de 
equipos mixtos, revisión de los sistemas de registro y de circulación de la información, entre otros). 

 ubicar la centralidad de las trayectorias educativas en los sujetos de la educación, así como la superación en logros y equidad en los aprendizajes. 

 la articulación entre Educación Formal y Educación No Formal, de manera de asegurar la igualdad de oportunidades de los sujetos y redes de sostén social.  
 

El Plan estará dirigido a alumnos de 6º año de Primaria y de 1º año de EMB, particularmente aquellos con riesgo de desvinculación educativa (las acciones se 
extenderán, preferentemente, hasta que los alumnos ingresen a 2º año de dicho ciclo). Se ejecutará una experiencia piloto a partir de setiembre de 2011, en 25 
zonas del país. 

Partiendo del entendido que el pasaje de un ciclo al otro implica un proceso de transiciones de diversa índole, se ha diseñado una estructura programática que 
contempla tres fases o momentos: 

1. 2º semestre de 6º año escolar2 

2. Verano 
3. 1º semestre de 1º año de EMB3. 

Se definirán criterios de selección para el ingreso al Plan en cada una de las Fases, ya que las mismas conjugan aspectos focales y universales. 

A continuación se presenta, para cada una de las fases, una síntesis de los objetivos y las acciones interinstitucionales del Plan: 

                                                           
2  Cabe aclarar que tanto la primera como la segunda fase, se plantean para el último y primer semestre de los respectivos subsistemas (saliente y entrante) como tiempo 

mínimo para el abordaje de los aspectos socio-pedagógicos que faciliten el tránsito. En un diseño ideal, sería aconsejable que dichos contenidos se trabajen durante todo el año e 
incluso antes.  
 
3
  idem 



 

 

 PERIODO QUE 
ABARCA 

CARÁCTER OBJETIVOS ACCIONES ANCLAJE 
INSTITUCIONAL 

 

 

 

FASE 1 

2º semestre de 
6º año escolar 

Universal -brindar herramientas a los 
adolescentes y sus familias para 
asegurar una transición adecuada; 
-conectar las instituciones educativas 
de la zona y vincular a los estudiantes 
y sus familias con el nuevo centro  y 
sus reglas; 
- acordar formas de trabajo y pasaje. 
-identificar aquellos alumnos que 
presenten riesgo de desvinculación 

-actividades de motivación y proyección para los 
adolescentes; 
-vinculación escuela- instituciones de educación 
media; 
-generación de acuerdos docentes en relación a 
criterios de egreso-ingreso e intercambios 
pedagógicos y didácticos (instancias formativas); 
-conocimiento de las ofertas educativas locales; 
-involucramiento de las familias y con las familias; 
-ajustar o diseñar herramientas de información sobre 
la trayectoria educativa de los adolescentes. 

CEIP 

 

 

 

FASE 2 

Verano 
 

Focal -acompañar y sostener los procesos 
subjetivos de los adolescentes y sus 
familias en esta etapa de transición;  
-generar una proto-institucionalidad 
que desde la corresponsabilidad 
institucional asegure una malla de 
protección para los adolescentes con 
mayor vulnerabilidad. 

-actividades socio-educativas destinadas a la 
consolidación del vínculo entre pares y con los 
docentes, al afianzamiento de la autoestima del 
adolescente y a la construcción de proyectos a futuro 
que incluyan la dimensión educativa; 
-consolidación de equipos docentes mixtos; 
-espacios para afianzar contenidos curriculares no 
consolidados; 
-actividades que faciliten el pasaje del local escolar al 
local de educación media; 
-mecanismos que permitan asegurar la inscripción del 
adolescente a EMB; 
-trabajo con familias. 

Unidad de Gestión 
(inter 
institucionalidad). 

 

 

FASE 3 

1er. semestre de 
1º año de EMB 

Universal y 
focal 

-asegurar la efectiva inclusión del 
adolescente en el sistema educativo 
(sostenimiento en su participación); 
-diversificar y articular las propuestas 
educativas existentes, de manera de 
facilitar la toma de decisiones de los 
adolescentes sin que esto implique 
riesgo de desvinculación y/o 

-propuesta de acompañamiento y seguimiento a los 
inscriptos en 1º año de EMB; 
-actividades de integración y apertura de la institución 
a la comunidad; 
-planes territoriales de inclusión educativa en 
articulación con las redes comunitarias; 
-instancias de acompañamiento pedagógico y/o 
tutorías para fortalecer los procesos de aprendizaje. 

CES-CETP 



desprotección social. 

Será un eje común a las tres fases, el abordaje de contenidos educativos asociados a la salud como el crecimiento y el desarrollo, en tanto elementos centrales de 
la etapa adolescente. Los mismos se acompañarán de la promoción del control de salud y la tramitación del carné adolescente. 
 

Los proyectos desarrollados en cada área territorial o localidad, serán resultantes de propuestas elaboradas por los equipos docentes asignados4, siguiendo las 
directivas establecidas por la Unidad de Gestión del Plan de Tránsito.  

Simultáneamente al desarrollo de estas acciones de carácter interinstitucional, se desarrollarán otras intrainstitucionales: 

1- Articulación de las propuestas con los Proyectos Innovadores Centrales de la ANEP: “Impulso a la Inclusión Académica: Fortalecimiento de la lectura y 

escritura del español y fortalecimiento del razonamiento lógico-matemático”; “Generalización Educativa de la Experiencia Artística” y el “Estímulo a la 

Cultura Científica y Tecnológica”, “Fortalecimiento de aprendizajes y vida en democracia”; “Fortalecimiento de las instituciones educativas”; “Promoción 

de convivencia saludable”, “proyecto del SNEAL”. 

2- Conformación de Nuevos Espacios Educativos: a)-utilizar los espacios educativos ociosos; b)-aprovechar la cercanía de espacios educativos que permitan 

hacer cruces optativos entre algunas asignaturas y talleres (corrimiento entre lo formal y no formal). Apunta a la construcción de espacios de cooperación 

educativa y nueva institucionalidad. (J. Seoane,2011).  

3- Reencauzar y ampliar la política educativa de transición del pasaje de la cultura escolar a la cultura de educación media, hoy denominadas Áreas 

Integradas (1997). Esta experiencia implica la especialización en un área de conocimiento por parte de los maestros de 6º año escuela, promoviendo así la 

alternancia de los docentes. Es una propuesta que se articulará con el Consejo de Formación  en Educación en lo que hace a la formación de los docentes. 

 Funcionamiento y Gestión del Plan. 

Estos planteos tornan necesario asumir una dilatación de las responsabilidades institucionales, ya que la reglamentación actual no genera una responsabilización 
formal sobre la inclusión educativa del adolescente, mientras éste es egresado de Primaria y no está inscripto en ninguna institución de EMB. El intersticio es 
entonces espacio de oportunidad para la transformación institucional. Se trata de crear una proto-interinstitucionalidad que debe ser implementada a través de la 
creación de equipos docentes mixtos para cada área de implementación (formados con docentes aportados por cada desconcentrado) y una Unidad de Gestión 
del Plan. 

                                                           
4
  Equipos territoriales interinstitucionales integrados por: docentes de CEIP, CES, CETP; apoyados por referentes de los servicios de ASSE, servicios de INAU, MEC y MIDES. 



Los equipos docentes mixtos actúan durante las tres fases articulando e implementando acciones con otros actores de las 5 escuelas y las dos instituciones de 
EMB. A ellos se agregaran para cada fase, otros actores de las diferentes instituciones educativas involucradas y de otras instituciones de la red de protección 
local.  
 
La Unidad de Gestión (UG) es la responsable de liderar el proceso de implementación de los dispositivos acordados en el marco del Plan de Tránsito Educativo.  Es 
un actor referente a la hora de aportar insumos para la identificación de los ajustes necesarios en pro de mejorar la calidad, la eficiencia y los resultados 
esperados.  
 
La integración de la UG es representativa de las instituciones participantes en el convenio firmado y estará bajo el liderazgo del CODICEN.  
 
Las principales acciones de la UG se pueden resumir en: 
 
Planificación: 

1) Acompañamiento en los procesos de planificación a nivel local, para que cada una de las experiencias pueda elaborar un proyecto local que se adecue a los 
lineamientos generales del Plan de Tránsito Educativo. 

2) Participación en los procedimientos de llamados a concurso y selección de los actores que participarán en la implementación. 
 
Ejecución: 

1) Elaboración y difusión de protocolos de intervención (conteniendo: guía práctica metodológica).  
2) Orientación técnica a los RRHH que participan, diseño e implementación de instancias de sensibilización, formación, intercambio y reflexión sobre las 

prácticas. 
3) Implementación de los procedimientos necesarios relativos a la gestión de los RRHH involucrados. 
4) Visitas de monitoreo para el acompañamiento de las experiencias en campo. 
5) Supervisión del llenado de los formularios e instrumentos elaborados para el monitoreo de la experiencia. 
6) Articulación con las estructuras territoriales de cada institución integrante de la Comisión Técnica, para la difusión de las acciones y la integración del 

dispositivo en la red de protección local. 

7) Elaboración y cumplimiento de los cronogramas de ejecución. Análisis para anticipar los posibles atrasos e implementación de acciones correctivas. 
8) Identificación de acciones necesarias a promover a la interna de cada institución participante (dimensión intra-institucional) y entre éstas (dimensión: 

interinstitucional) para optimizar los resultados esperados y los recursos disponibles. 
9) Mantener un contacto directo y fluido con la Comisión de la ANEP y la Comisión Técnica del CCE, informándolas de las necesidades identificadas. 
10) Elaboración de material técnico de apoyo y difusión. 

 
Monitoreo y Evaluación: 



11) Participación en el diseño del protocolo de seguimiento y evaluación del Plan en conjunto con el Área de Seguimiento y Evaluación de Infamilia y la 
Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. 

12) Sistematización, procesamiento y organización de la información relativa a la ejecución del Plan y elaboración de informes de avance de la implementación 
(informes semestrales, de evaluación de la gestión, etc). 

13) Participación en la elaboración de reportes de devolución de resultados en conjunto con el Área de Seguimiento y Evaluación de Infamilia y Dirección de 
Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. 

 
En los anexos se incluye un cuadro explicativo de la Unidad de Gestión (Anexo 1), su vínculo con la Comisión Técnica de Tránsito Educativo (Anexo 2) y el esquema 
de funcionamiento operativo por zona. 
 

Evaluación. 

Se considera fundamental el monitoreo de  todas las acciones que se desarrollarán desde el Plan. En ese sentido, se contará con un sistema de evaluación y 
monitoreo, especialmente diseñado a tales fines. Para esto, se trabajará en acciones coordinadas entre el Área de Seguimiento y Evaluación de Infamilia-MIDES y 
la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. En un futuro se sumará el nuevo Instituto Nacional de Evaluación de Educación.  
 



ANEXO 

1: 

UNIDA

D DE 

GESTIÓ

N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad de Gestión Comisión Técnica de Tránsito Educativo 

Integración  4 representantes de ANEP (CODICEN y tres desconcentrados) y un 

representante del MIDES 

Un representante de: CEIP, CES, CETP, CODICEN, MEC, INAU, 

ASSE, MSP y MIDES.  

Funcionamiento 
operativo 

Funcionamiento permanente. 

8hs diarias. 

Roles no rotativos. 

Funcionamiento mensual (en los primeros meses debería ser 
quincenal). 

Roles no rotativos. 

Coordinación y 
articulación 
interdisciplinaria e 
intersectorial. 

 

Realiza la coordinación y articulación interdisciplinaria e intersectorial en  

todo lo referido a la dirección de los equipos y a su articulación con las 

instituciones de referencia: CEIP, CES, CETP, CODICEN, MEC, INAU, 

ASSE, MSP y MIDES.  

 

Coordina y articula el nivel político institucional a través de la 

representación de cada una de las instituciones: CEIP, CES, CETP, 

CODICEN, MEC, INAU, ASSE, MSP y MIDES.  

Realiza la articulación con las autoridades de referencia a nivel 
nacional y regional. 

Responsabilidad 
técnica 

Se ocupa de orientar técnicamente a los equipos y oficia de referente para 

todos sus integrantes. Tiene a su cargo todo lo referido a la gestión de los 

recursos humanos que integran los equipos. 

Participa de instancias interdisciplinarias de cada equipo, orientando, 

aportando lineamientos, tomando decisiones conjuntas.  

Es el encargado de elaborar y asegurar la implementación de los 

instrumentos para el monitoreo y la evaluación del Programa, con el apoyo 

del Área de Seguimiento y Evaluación de Infamilia-MIDES y la Dirección de 

Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. 

Orienta a los equipos en la utilización de protocolos y formularios de modo 

que se registren y sistematicen los datos y la experiencia de cada localidad. 

Orienta la realización por parte de los equipos de instancias participativas 

para las familias integrantes de la comunidad, en especial de las escuelas 

asignadas y otras instituciones afines. 

Implementa las instancias formativas de los equipos técnicos. 

Ejecuta planes de investigación. 

Sistematiza, procesa, organiza la información relativa a la ejecución del 

Programa y elabora informes de avances de la implementación. 

Se ocupa de estructurar los lineamientos programáticos sobre los 

que se desarrolla la intervención.  

Monitorea la implementación del proyecto. 

Identifica acciones necesarias a promover a la interna de cada 
institución para optimizar los recursos del Programa. 

Diseña instancias formativas para los equipos técnicos. 

Supervisa los instrumentos, formularios y protocolos que se  

utilizarán en el trabajo de los equipos.  

Formula planes de investigación. 

Selecciona y difunde materiales relacionados con la problemática 

que atiende el Programa. 

 

Interacción con 
los organismos 
territoriales 

Promueve la articulación de las experiencias con el resto de las instituciones 
presentes en la zona de referencia de cada equipo. 

Fomenta la interacción con los recursos comunitarios y programas de 

atención, protección y promoción gestionados por el INAU, MIDES, ASSE, 

MEC, MSP, organizaciones de la sociedad civil u otros servicios de salud y 

educación, así como otras instituciones culturales y sociales de modo que 

las experiencias  articulen sus potencialidades con las necesidades del 

ámbito comunitario y viceversa.  

Se encarga del efectivo establecimiento, por parte de los equipos, de las 

redes necesarias para que su funcionamiento se realice en un constante 

intercambio con los programas antes mencionados. 

Promueve el fortalecimiento de la red de protección local en los 

territorios donde se implementa el Programa, a través de la 

coordinación y articulación con las diferentes dependencias político-

técnico-administrativas de las instituciones integrantes de la 

Comisión, y con otras externas a la misma si fuera necesario, 

tendiente a promover y generar la apropiación institucional del 

Programa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ESQUEMA OPERATIVO. 

 

 

                                              

 

                                                                                                                                  Instituciones que la integran 

  

 

 

 

PLAN DE TRÁNSITO ENTRE CICLOS EDUCATIVOS  

COMISIÓN 

CODICEN 

COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRÁNSITO EDUCATIVO 

CODICEN CEIP CES CETP INFAMILIA

/MIDES 

MEC INAU ASSE MSP 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                         La Unidad Básica funciona 
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                          diariamente y la Ampliada                                                                                                            

                                                                     lo hace mensualmente.  

                                              

- Inspectores zonales, departamentales (CEIP) 

- Inspectores de Institutos y Liceos (CES). 

- Inspectores Regionales (CETP). 

 

ANEXO 3: ESQUEMA POR ZONA. 

 

  FASE 1                                                              FASE 2                                                          FASE 3 

 

 

 

UNIDAD DE GESTIÓN BÁSICA 
(5 integrantes) 

 

25 UNIDADES EDUCATIVAS 

TERRITORIALES 

UNIDAD DE GESTIÓN AMPLIADA 
(9 integrantes) 

 

UTU 

 

LICEO 

UTU 



 

 

 

 

 

 
 

 

LICEO 

2 MAESTROS COMUNITARIOS Y 2 DOCENTES ARTICULADORES 

 

5 DIRECTORES 
10 MAESTROS DE 6° 

5 MAEST. COMUNITARIOS 
DOCENTES DE MEDIA 

TRABAJANDO CON PRIMARIA 
 

2 DIRECTORES 
1 PROF. EDUC. FÍSICA 

1 PROF. LENGUAS 
1 PROF. MATEMÁTICAS 

2 DIRECTORES 
TUTORES 

ADSCRIPTOS 
EQ. PSICOSOCIALES 

 



ANEXO 4: ARTICULACIÓN PLAN TRÁNSITO-ESPACIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (ECE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN 

CODICEN 

COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRÁNSITO EDUCATIVO 

UNIDAD DE GESTIÓN AMPLIADA 
(5 UGB + MEC, ASSE, INAU, MSP) 

 

UNIDAD DE GESTIÓN BÁSICA 
(CEIP, CES, CETP, CODICEN, MIDES) 

 

UET 

Unidad Educativa 

Territorial  

 

Otras propuestas 

educativas: PAC, FPB, 

Puente, etc. 

 

ECE 

COORDINACIÓN DE 

LOS ECEs 

CODICEN 

NODOS 

EDUCATIVOS 

(SOCAT) 


