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ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
25 AL 29 DE JUNIO DE 2012

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA TÉCNICO-DOCENTE 
NACIONAL

 
Nos  encontramos  una  vez  más,  dispuestos  a  comenzar  el  trabajo;  este  año,  con  la 

renovación de los delegados recientemente electos. 
Damos la bienvenida tanto a quienes se integran por primera vez, como a quienes han sido 

confirmados en sus responsabilidades por los maestros de su departamento. 
La ATD es un organismo colectivo  y  participativo  de todos los  maestros  uruguayos,  no 

solamente de los 190 delegados nacionales que se reúnen en este órgano resolutivo sino de 
todos los maestros del país. Consciente de esto, la Asamblea Nacional ha actuado desde hace 22 
años consultando universalmente a todos los maestros en las ATD por escuelas en todos los 
temas importantes. Ha actuado siempre por mandato expreso y permanente del colectivo.

A través de ese mandato y  participando en diferentes comisiones  del  CEIP,  a partir  de 
iniciativas de ATD: se crearon casi mil cargos para desdoblar grupos superpoblados; se derogaron 
los óptimos por clase de la circular 72; se crearon cargos de ecónomos en el proyecto piloto para 
transformar los comedores tercerizados en tradicionales mejorados; se  reglamentó la licencia por 
lactancia completa hasta los 6 meses del niño para las maestras que trabajan en escuelas; se 
realizó un llamado a maestros para presentar libros de texto; se implementó un curso fuerte y 
descentralizado  de  perfeccionamiento  para  maestros  de  Educación  Inicial,  que  se  realiza 
nuevamente este año; se aprobó un llamado a concurso para maestros de Educación Especial; se 
introdujeron  modificaciones  en  el  Reglamento  de  traslados;  se  participó  activamente  en  la 
elaboración del Programa Escolar a través de numerosas instancias que promovió y organizó la 
ATD, las que dejaron como saldo positivo, el inicio de un debate pedagógico intenso que hacía 
años no se producía en el magisterio nacional y una inquietud importante de los maestros por la  
necesidad de actualizarse en lo disciplinar y en lo didáctico, para adoptar decisiones en sus aulas 
respecto del nuevo programa. Ahora estamos participando en la Comisión de seguimiento de la 
implementación del Programa, para lo cual en setiembre de 2010 se realizó una ATD por Escuela 
y una sala docente para recabar la opinión de los maestros sobre los aspectos positivos y las 
dificultades en cuanto a su implementación. Al día de hoy contamos con un informe elaborado a 
partir  de la  síntesis  realizada  por  los  Inspectores de lo  recogido  en las  salas docentes y  las 
respuestas a la encuesta realizada el año pasado a una muestra de casi 2.000 maestros; no 
pudimos relevar  lo  planteado en las ATD por  Escuela  porque en el  año 2010 el  Consejo  no 
autorizó la realización del Encuentro Departamental de Delegados para sintetizar las actas, y el 
año pasado, cuando se realizó, hubo que sintetizar las actas de las tres últimas ATD por Escuela 
(set. 2010, febrero y setiembre 2011), con el inconveniente de la fecha (trabajo administrativo de 
fin de año) por lo cual muchos delegados no asistieron y además, en algunas Inspecciones, no 
estaban las actas del año 2010. Por eso reafirmamos la necesidad de incluir en el Reglamento de 
ATD, en la sección de Primaria, el Encuentro Departamental de delegados como instancia que 
debe realizarse después de cada ATD por escuela.

 A la hora de definir líneas de política educativa, lejos estamos de que se abra  el espacio 
para los directamente involucrados, por el contrario, el actual gobierno optó por abrir ese espacio 
a los partidos políticos.  El documento de acuerdo interpartidario replantea las políticas focalizadas 
y  propone  la  captación  de  recursos  por  parte  de  las  instituciones  contra  la  presentación  de 
proyectos,  propuestas  que  han  sido  rechazadas  por  la  ATD  y  por  los  maestros  desde  las 
Escuelas.

A pesar de esto, los que aquí estamos defendemos nuestro derecho a seguir pensando, 
aportando,  analizando  y  proponiendo,  para  hacer  oír  nuestra  voz,  para  dignificar  una  tarea 
socialmente valiosa.  Conocemos la dimensión de la responsabilidad social  de nuestro trabajo, 
somos trabajadores que  compartimos  y sufrimos  los problemas sociales al igual que nuestros 
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alumnos y sus familias y apostamos a contribuir en la construcción de una sociedad más justa. 
Por eso estamos aquí.

MESA PERMANENTE 
DECLARACIÓN DE APERTURA

Como  siempre,  estas  palabras  de  apertura  intentan,  por  un  lado,  dar  cuenta  de  los 
principales  acontecimientos  que  inciden  en  nuestra  tarea  como  organismo  de  consulta, 
asesoramiento y propuesta en temas de educación y por otro dar algunas orientaciones respecto 
de lo que la Mesa entiende que son las principales responsabilidades temáticas de esta asamblea.

Hemos planteado en reiteradas oportunidades que las salas docentes, como espacio técnico 
de discusión y elaboración de los colectivos docentes de las escuelas, integren nuestra carga 
horaria como sucede en los otros subsistemas. No acordamos que sean opcionales porque le 
quita importancia a la instancia.  Reclamamos 10 horas de trabajo sin niños de las cuales dos 
deben  realizarse  en  la  institución  y  las  restantes  para  estudiar,  planificar,  realizar  cursos, 
reuniones,  entrevistas,  coordinaciones  con  otras  instituciones  y/o  profesionales,  atención  a 
padres,  trabajo  en  redes,  etc.  De  esta  forma  se  reconocería  el  trabajo  que  realizamos  los 
maestros además de la atención directa de los niños. Este planteo aún no ha sido contemplado 
por las autoridades.

Se continúa con políticas focalizadas de atención a los contextos de pobreza: Programa 
APRENDER y la mayoría de las escuelas de Tiempo Completo. Se impulsa la descentralización 
financiera:  partidas para arreglos de los locales, para material fungible y mobiliario, proyectos de 
centro para captar porciones de presupuesto.

Se ha desvirtuado la función del Director, asignándole múltiples tareas, priorizando su rol 
administrador sobre su rol pedagógico. Cada institución debe rendir cuentas del uso de recursos 
públicos ante la sociedad. Si fracasa, es la institución quien lo hace, no el sistema en su conjunto,  
y será responsabilizada por ello. 

En la ATD por Escuela de setiembre de 2011 los maestros rechazamos mayoritariamente 
que se entregue dinero a las Escuelas para llevar adelante proyectos educativos y planteamos 
que las Escuelas y Jardines de Infantes deben contar con los recursos y personal necesario para 
mejorar su propuesta educativa. Reclamamos que centralmente se cubra lo que es necesario. Por 
eso nos sorprende que este año se haya disminuido a la tercera parte el dinero destinado a la 
compra centralizada de materiales fungibles. 

Estamos de acuerdo con que debe instrumentarse una carrera docente que no implique 
solamente pasar a desempeñar cargos jerárquicos (Director-Inspector). Los maestros, consultados 
en ATD por Escuela en setiembre 2011, rechazamos que la carrera docente como maestro de aula 
consista en acelerar el pasaje de grado a través de un concurso. Esta alternativa puede producir el 
efecto contrario: que los maestros opten por cargos jerárquicos con menos años de trabajo, no que 
permanezcan en el aula. Este es uno de los desafíos que debe encarar esta ATD Nacional: realizar 
propuestas de carrera docente como maestro de aula, que haga atractiva su permanencia en ella, 
reconociendo los esfuerzos de profesionalización y perfeccionamiento en pro de enseñar cada día 
mejor,  de  atender  y  comprender  las  necesidades  que acontecen  en el  aula,  de fortalecer  los 
vínculos de la comunidad educativa, de investigar y enriquecer sus propuestas y las del colectivo 
escolar, etc.

 La falta de maestros es un problema grave. Se aumenta el número de escuelas de Tiempo 
Completo desconociendo que las que existen no pueden cubrir sus cargos porque no hay maestros 
que las elijan. Se continúa creando cargos y/o funciones en las que el maestro no está al frente de 
una clase. Desde el Poder Ejecutivo se plantea que pagando a quienes estudien Magisterio se 
logrará  incrementar  el  número  de  maestros.  Nada  más  errado:  se  aumentará  el  número  de 
estudiantes pero nada garantiza que al recibirse trabajen como maestros. Existe un serio problema 
salarial:  si  no  se  mejoran  sustantivamente  los  salarios,  los  maestros  jóvenes  continuarán 
presentando su currículo para obtener otros trabajos, con mejores condiciones laborales,  mejor 
pagos  y  con  menos  riesgos.  No  podemos  obviar,  al  hablar  de  riesgos,  hacer  alusión  a  las 
situaciones de violencia que les ha tocado enfrentar a compañeros de distintos puntos del país: 
agresiones verbales y físicas, tiroteos  y hasta maestros fumigados.

Así  como  el  Poder  Ejecutivo,  a  la  hora  de  definir  políticas  educativas,  dejó  fuera  a  los 
directamente involucrados, en el caso particular del CEIP, la opinión de la ATD de rechazo a las 
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políticas focalizadas no ha sido contemplada.  Además no fue convocada a realizar propuestas 
hacia la Rendición de Cuentas. Al día de hoy desconocemos las prioridades presupuestales que ha 
planteado el Consejo. Es más, nos sorprendió la respuesta brindada por el Director General actual 
ante la solicitud realizada de incorporar en Rendición de Cuentas las necesidades de las Colonias 
Escolares  y  Centros  de  Pasantías,  relevadas  el  año  pasado  por  la  Mesa  Permanente,  en 
cumplimiento  de  una  resolución  de ATD  Nacional.  El  Director  General  sostiene  que  las 
necesidades  de  menage,  herramientas  y  otras  demandas  de  los  centros  escolares  no  tiene 
alcances técnico-docentes. ¿Quién lo determina? ¿Acaso el trabajo con la tierra y animales no 
tiene aspectos técnico-pedagógicos? Brindar alimentación en recipientes adecuados, contar con 
los  electrodomésticos  necesarios  para  cocinar  en  mejores  condiciones,  dormir  en  camas  con 
buenos colchones ¿no garantiza un entorno más apropiado para los aprendizajes?  Además dice 
que solicitar información a los centros escolares excede las facultades de la Asamblea Técnico 
Docente. No se puede impedir que la ATD mantenga una comunicación directa con las escuelas ya 
que es portavoz de las demandas, necesidades y propuestas del Magisterio Nacional.

Continuamos  denunciando  que  la  actual  Ley  de  Educación  profundiza  la  pérdida  de 
autonomía de la ANEP,  garantizada en el artículo 202 de la Constitución,  por la fuerte injerencia 
del Ministerio de Educación y Cultura en el sistema educativo.

En estos momentos se encuentran a estudio del Parlamento dos proyectos de Ley orgánica 
del IUDE. Ambos recortan la autonomía y el cogobierno y colocan al mismo bajo la tutela de la 
ANEP  y  la  UDELAR.  Preocupa  que  ya  no  se  hable  más  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Educación,  siendo  una  de  las  aspiraciones  del  colectivo  docente  en  relación  a  la  formación 
docente.

Por otro lado, la posibilidad de que nuestras propuestas sobre cursos de Perfeccionamiento 
y formación de posgrado tengan incidencia en los cursos que se desarrollan en el  IPES, ha 
disminuido  notablemente.  En  la  administración  anterior  las  ATD  de  todos  los  subsistemas 
integraban la Comisión Asesora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, por lo 
cual  sus  propuestas  eran  analizadas  al  igual  que  las  propuestas  presentadas  por  los  sub-
sistemas. Desde que se constituyó el Consejo de Formación en Educación, hemos perdido ese 
espacio  de  participación.  Solo  participa  la  ATD  de  Formación  Docente.  Hemos  solicitado 
participar en diferentes comisiones en las cuales podemos realizar aportes y se nos ha negado: 
en la Comisión de Evaluación del Plan 2008 y en la Comisión que trabaja en una carrera para 
Maestro de Educación Inicial. Tampoco tenemos una instancia directa en la cual plantear cuáles 
son las necesidades de formación de los maestros para que éstas sean contempladas en la 
solicitud de presupuesto para el IPES. Por eso solicitamos al CEIP que presente al Consejo de 
Formación en Educación un cronograma de cursos necesarios para Primaria, estableciendo la 
regularidad de cada uno con el fin de que se solicite la carga presupuestal necesaria.  

Al  CODICEN se plantearon modificaciones  a introducir  en  el  Reglamento  de ATD en el 
apartado correspondiente a Primaria: la participación de los profesores titulados como electores y 
elegibles en las elecciones de delegados de ATD fue resuelta favorablemente; la inclusión del 
Encuentro  Departamental  de  delegados,  si  bien  fue  acordada  verbalmente  en  entrevista 
mantenida  el  año  pasado,  aún  no  se  ha  resuelto.  También  se  acercaron  propuestas  de 
modificación  al  Estatuto  del  Funcionario  Docente.  Funciona  en  CODICEN  una  comisión  de 
revisión del Estatuto a la cual no hemos sido convocados, ni citados para explicar y fundamentar 
nuestros planteos. En noviembre del año pasado, la Consejera electa por los docentes, Teresita 
Capurro,  solicitó  aportes  de  ATD  para  tener  en  cuenta  como  insumos  en  la  propuesta  que 
CODICEN debía  presentar  al  Parlamento.  Sin  embargo,  los  mismos no fueron recogidos  por 
CODICEN.

En lo referente al relacionamiento de la ATD con el Consejo, los meses siguientes a la última 
ATD Nacional fueron muy duros: el Consejo solicitó que se justificara para qué era necesario que 
tres  integrantes  de  la  Mesa  estuvieran  simultáneamente  de  licencia,  sabiendo  que  estamos 
convocados a participar en muchas y variadas comisiones de trabajo. Hubo idas y venidas hasta 
que finalmente en octubre tres compañeros pudieron abocarse a trabajar  intensamente en las 
tareas asignadas a la Mesa.

Hemos participado en todas las Comisiones a las que el Consejo nos convocó. Analizando la 
incidencia de nuestra participación, se constatan distintas situaciones: 
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• en algunas comisiones se recogen nuestros planteos así como los de otros participantes y 
se elevan al Consejo como Comisión. En algunas oportunidades el Consejo aprueba lo propuesto 
por las Comisiones pero otras veces no. Sin embargo en las Resoluciones establece que participó 
la ATD, sin aclarar en aquellos casos en que no estuvo de acuerdo con lo finalmente resuelto. Por 
tal motivo se solicitó que se explicite en las resoluciones aquellas veces que la ATD discrepa con 
lo resuelto.

• en otras Comisiones, que tienen que ver con las líneas de políticas educativas ya definidas 
y sobre las cuales no se solicita opinión a los integrantes de las Comisiones, la participación es 
para colaborar en la instrumentación. 

En estos últimos meses el Consejo ha solicitado la opinión de la ATD en diversos asuntos. 
Sin  embargo,  en muchos temas técnico  docentes la  ATD no fue consultada,  haciendo  llegar 
igualmente su postura: Bases de concurso para maestros de sordos, llamado a Coordinador del 
Programa de Educación Sexual, seguimiento presupuestal, últimas Bases para los concursos de 
Inspectores  Nacionales  de  Ed.  Especial  y  Práctica,  malla  curricular  definitiva  y  acceso  a  la 
especialización para maestros de discapacitados intelectuales, acceso al curso para Inspectores. 

Tampoco  fuimos  consultados  para  las  bases  de  los  recientes  llamados  para  Inspector 
Coordinador  de  Escuelas  de  Tiempo  Extendido  y  Coordinador  del  Programa  de  Escuelas 
Disfrutables.

Se han colgado en la página web todos los informes y documentos que la Mesa Permanente 
ha solicitado, pero no se han impreso ni distribuido a las Escuelas.

Aún subsisten problemas que obstaculizan el funcionamiento de la ATD: no se autoriza en 
tiempo lectivo el encuentro departamental de delegados para analizar y sintetizar las actas de las 
Escuelas, lo cual traba el funcionamiento democrático; la invitación a participar con dos delegados 
en las  sesiones del  Consejo  queda limitada a  una parte de la  temática:  los asuntos  técnico-
docentes, como si fuera posible separarlos de los administrativos e incluso de los contables; no se 
ha recibido respuesta a la solicitud de autorizar el funcionamiento de la Comisión de trabajo de 
Educación Especial  de ATD. Desde abril hemos solicitado informes sobre diferentes áreas para 
ser considerados en esta ATD, la mayoría de los cuales recién llegaron entre jueves y viernes de 
la semana pasada e incluso en el día de hoy: cursos previstos por PAEPU, Formación en servicio 
e  IPES;  cargos  creados  en  torno  a  Ceibal;  datos  de  cobertura  y  personal  de  las  Escuelas 
Especiales; información sobre la práctica en Escuelas Públicas de estudiantes de Magisterio de la 
Universidad de Montevideo. 

Proponemos  que  esta  asamblea  analice  los  problemas  de  aprendizaje,  los  factores 
intervinientes y las estrategias de mejoramiento en la forma más amplia y profunda que nos sea 
posible. Hay responsabilidades que no son específicamente educativas  y debemos exigir  que 
sean asumidas por los organismos relacionados con cada uno de sus aspectos. Si la Escuela se 
dedica a asistir socialmente, a dar de comer, a atender la salud, no puede enseñar a leer, escribir 
 y brindar los contenidos de la cultura a los que nuestros alumnos tienen derecho. También es 
cierto que si estos aspectos no son atendidos, el proceso educativo es inviable, pero, si al sistema 
educativo  se  le  encargan  todas  las  necesidades  de  contención  social,  sanitaria,  psicológica, 
además  de  lo  educativo,  es  poco  probable  que  todo  se  haga  bien.  Por  el  contrario  si  los 
organismos  de  la  enseñanza   concentran  esfuerzos,  recursos  y  energía  en  su  tarea 
específica: enseñar, se obtendrían mejores resultados. Así los niños que más estímulo educativo, 
atención  personalizada,  materiales  educativos,  espacio  y  tiempo  necesitan,  tendrían  las 
instituciones educativas concentradas en eso y no en otros aspectos socialmente necesarios, pero 
no directamente educativos.

Siguen  vigentes  preguntas  que  ya  nos  hemos  hecho:  ¿Qué  hacer  para  que  los  niños 
aprendan y los maestros puedan  enseñar?¿Qué alternativas respecto de la organización escolar 
podrán permitir  abordar los problemas a los que nos enfrentamos? ¿Qué enfoques didácticos 
resultarán  eficaces  para  estas  circunstancias?¿Qué  papel  están  cumpliendo  las  nuevas 
tecnologías  que  no  logran,  cómo  lo  anunciábamos  en  2007,  resolver  los  problemas  de 
aprendizaje?¿Cómo se articula  la  evaluación  en línea con las  evaluaciones  de procesos que 
realizamos los maestros en nuestras clases e instituciones?¿Cómo se administra e invierte un 
presupuesto educativo, que a pesar de su aumento, sigue resultando insuficiente? 

Estos son algunos de los temas que debe encarar esta Asamblea Nacional. Nos esperan 
jornadas de trabajo arduo pero reconfortante, porque siempre que nos reunimos los maestros para 
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debatir temas educativos, lo hacemos en forma responsable y comprometida, dando lo mejor de 
cada uno, demostrando que somos profesionales de la educación.

MESA PERMANENTE
25-6-12

SALUDO RECIBIDO DE LA COMPAÑERA DANAE SARTHOU

Compañeros delegados de la Asamblea Nacional:
Por primera vez en 21 años, no podré participar de esta Asamblea y esto me provoca un 

profundo dolor. No solamente por no compartir la tarea encomendada por los maestros con todos 
ustedes sino también por la frustración que me generó y aún me genera no haber podido revertir 
el  tremendo  retroceso  histórico  que  significó  para  los  maestros,  la  pérdida  de  espacios  de 
participación de las ATD como consecuencia de decisiones del Consejo de Educación Primaria. 

Procesando  éste  y  otros  duelos,  me  encuentro  transitoriamente  en  otras  aulas, 
defendiendo  las  mismas  ideas  que  durante  veinte  años  defendí  aquí,  extrañando  a  mis 
compañeros maestros pero tratando de encontrar, con esfuerzo, cada día un lugar para ser útil a 
la educación, que en mi concepción es trabajar para un futuro de justicia y libertad para el ser 
humano.

La  ATD  de  Primaria  fue  un  espacio  de  discusión,  análisis  crítico  y  propuesta  que  se 
construyó y conquistó trabajosamente por cada maestro del país que realizó seriamente su aporte 
desde cada una de las instancias en las que participó. Debe continuar siéndolo.

Por eso estas líneas son para saludar el esfuerzo de cada uno de los que llegó hoy a la 
Asamblea para sostener la ATD como ámbito de lucha teórico-práctica por la educación, por la 
participación de los maestros en la definición de las políticas educativas, porque sin los maestros, 
sin su conocimiento de la realidad, sin su participación real, ningún mejoramiento de la escuela es 
posible.

Compañeros, nunca se nos ha regalado nada, mantengamos, a pesar de los duros golpes, 
la dignidad de los maestros.

Les envío un fuerte y apretado abrazo.
Danae Sarthou

Montevideo, 25 de junio de 2012

RESPUESTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

                                                               Maldonado, Solís, 29 de junio de 2012
Compañera Danae: 
Los compañeros de la ATD Nacional recibimos con gran satisfacción tus palabras.
Reconocemos el invalorable trabajo de absoluta dedicación, responsabilidad, compromiso y 

respeto a las decisiones de los maestros que has desarrollado durante más de veinte años en tu 
participación en esta ATD.

Te saludamos seguros de que la lucha por cambiar las situaciones de injusticia y la defensa 
de la educación pública seguirá siendo tu horizonte, como el de todos los que creemos que el 
verdadero compromiso de educar supone la transformación de la realidad. 

Sabemos  que  esto  solo  es  posible,  al  decir  de  Erich  Fromm,  cuando  enarbolamos  la 
desobediencia ante lo  establecido atreviéndonos a pensar otro mundo posible. 

“El hombre continuó evolucionando mediante actos de desobediencia. Su desarrollo espiritual  sólo fue 
posible porque hubo hombres que se atrevieron a decir no a cualquier poder que fuera, en nombre 
de su conciencia y de su fe, pero además su evolución intelectual dependió de su capacidad de desobediencia 
-desobediencia a las autoridades que trataban de amordazar los pensamientos nuevos, y a la autoridad de 
acendradas opiniones según las cuales el cambio no tenía sentido”.

Aunque ahora estés transitando otros caminos no olvidamos el innegable magisterio de tu 
ejemplo de compromiso y honestidad hacia todos los que hemos compartido contigo estos años.

8



Te extrañamos.
 

(siguen firmas de los delegados de ATD de los diferentes departamentos)

PALABRAS DE LA MESA PERMANENTE DE ATD EN EL ACTO EN HOMENAJE AL 
MAESTRO JULIO CASTRO, REALIZADO POR EL CEIP EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2011 ANTE LA APARICIÓN DE SUS RESTOS:

“LA ENSEÑANZA SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE ACTUAR FRENTE A LA 
VIDA”  nos dice Julio Castro en su libro “El banco fijo y la mesa colectiva”.

Muchas son las enseñanzas que nos dejó Julio, a quienes lo conocieron y a quienes 
no  tuvimos  la  suerte  de  conocerlo  personalmente  pero  sí  a  través  de  anécdotas  de 
quienes compartieron espacios de trabajo y militancia con él  así como a través de la 
lectura de su legado fecundo.

Pero no vamos a referirnos a su obra sino a su persona. Fue un defensor a ultranza  
de los pobres, de los dejados de lado por la sociedad, de los excluidos. Supo sentir las 
necesidades de los que lo rodeaban y no fue indiferente a la realidad que lo golpeaba. 

Desde la Escuela Rural fue protagonista de muchísimas injusticias: sentir el dolor de 
los niños que no tenían qué comer,  estando rodeados de lo que sus propios padres 
producían para otros, verlos tiritar de frío por no tener con qué abrigarse mientras las 
ovejas pastaban a su alrededor.

Sus inquietudes trascendieron a su persona. Despertó en los jóvenes estudiantes, no 
sólo de magisterio sino de medicina, agronomía, odontología  y otros la necesidad de 
sumergirse en esa realidad para conocerla y transformarla, participando en las misiones 
socio-pedagógicas.

Como decía  Hugo  Rodríguez,  Julio  era  una  persona peligrosa para  la  dictadura 
porque permanentemente estaba denunciando a nivel internacional las atrocidades que 
sucedían en nuestro país y colaboraba con quienes se veían enfrentados a la necesidad 
de exiliarse, buscando contactos a través de la embajada de México, logrando salvar sus 
vidas, exponiéndose a las consecuencias de sus actos. Por eso lo mataron. Creyeron que 
de esa manera sus ideas desaparecían.

No  sólo  Julio,  fueron muchos  las  uruguayas  y  uruguayos  que fueron  torturados, 
desaparecidos, presos. Consideramos que el hallazgo de sus restos es un paso más en la 
lucha por verdad y justicia. Todavía debemos encontrar a Elena, a Gustavo y a todos los  
demás desaparecidos... 

Hoy más que nunca los maestros tenemos el mandato social de contribuir a través 
de la educación a que no se repitan estos hechos. Por eso se ha incorporado al Programa 
Escolar la enseñanza y el estudio de la “Historia reciente” y de los “derechos humanos”, 
para que nuestros niños comprendan qué pasó en nuestro país y sean defensores de la 
vida.

Compartimos las palabras de Eduardo Galeano, publicadas en el día de la fecha  en 
el semanario Brecha:

 
“En los huesos de Julio Castro está el más certero retrato de la dictadura militar.  

Dime a quién odias y te diré quién eres: a Julio lo mataron y desaparecieron porque era  
un hombre solidario y digno, porque jamás humilló ni se dejó humillar, porque era querido  
y queriente, porque era respetador y respetado, porque era un hombre vivido y sabio, el  
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más modesto  de los sabios,  y  su sencilla  manera de vivir  y  de  escribir  ofendía  a la  
arrogancia armada, y porque tenía un invencible sentido del humor, que siempre lo ayudó  
a ser más fuerte que el miedo.” 

MOCIÓN  PRESENTADA  AL  INSTALARSE  LA  PRIMERA  SESIÓN 
PLENARIA, VOTADA POR UNANIMIDAD:

Se plantea recordar a la compañera  Mabel Basaistegui  que hace un año estaba 
presente en esta ATD, delegada por Montevideo, que participó en casi todas las ATD 
Nacionales. Como homenaje,  por unanimidad se vota designar a la  ATD Nacional 
2012 con su nombre.

INMEDIATAMENTE  SE  LE  COMUNICÓ  ESTA  RESOLUCIÓN  A  SU  HIJA,  QUIEN 
ENVIÓ LA SIGUIENTE NOTA:

28 de junio de 2012, Montevideo

Asamblea Nacional Técnico-Docente de Primaria
Compañeros:

Me dirijo a ustedes para expresar mi emoción y agradecimiento ante el  hermoso 
reconocimiento que hacen a mi madre y a su compromiso en la lucha por la defensa de la 
educación  pública.  Siempre  destacó  la  importancia  de  la  ATD,  en  tanto  espacio  de 
resistencia y de elaboración propositiva para la transformación de la realidad, por ello 
participó con toda su capacidad de trabajo, coherencia, honestidad y pasión.

Es muy grande el orgullo que siento por mi madre, porque su vida es un ejemplo de 
dignidad,  porque  fue  y  siempre  será  una  militante  de  la  vida.  Estoy  inmensamente 
conmovida  y  agradecida  con  ustedes,  compañeros  tan  queridos  y  respetados,  con 
quienes compartió momentos profundos y decisivos.

Para finalizar esta carta quiero decirles que mamá siempre va a estar con nosotros 
en  la  lucha  por  una  educación  digna,  que  permita  la  emancipación  del  hombre  y  la 
transformación revolucionaria de la sociedad.

Un abrazo fraterno

Mª Eugenia Olano Basaistegui
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COMISIÓN Nº 1

CARRERA DOCENTE

INTRODUCCIÓN
Nos preocupa que, en la actualidad, se siga considerando como única manera de carrera 

docente el ascenso jerárquico, dado que esto implica el alejamiento de las aulas de maestros que, 
si bien quieren crecer en su profesión, no necesariamente lo desean hacer dejando de tener una 
clase a su cargo. Algunas de nuestras interrogantes fueron: ¿Es viable una carrera docente? La 
carrera  docente  ¿pasa  únicamente  por  un  concurso  que  habilite  a  cambiar  rápidamente  de 
grado?,  ¿sólo  pasa por  salir  a  la  dirección?  La carrera,  tal  como está  concebida ¿es la  que 
queremos? Y, además, ¿todos los maestros tienen el deseo y/o la capacidad de gestionar o se 
ven obligados a asumir este rol para incrementar su salario?  

El  universo de cargos docentes no es tan amplio como para permitir  que todos los que 
aspiran puedan acceder, por tanto se generan expectativas que no podrán ser concretadas. Esto 
produce frustración y más maestros con malestar.

Tenemos  que  construir  una  carrera  docente  que  implique  un  desarrollo  profesional  que 
permita vincularse desde otro sitio con los niños porque: ¿a qué lleva la propuesta del concurso de 
pasaje de grado? ¿A enriquecer la escuela y la comunidad educativa o a fortalecer una estructura 
piramidal?  ¿Realmente  mejoran  las  prácticas  educativas  siguiendo  la  carrera  jerárquica  o 
únicamente incrementa el paupérrimo salario? 

Varios  factores fueron señalados como contribuyentes  a la  desvalorización profesional  y 
social de los docentes. Más que por un trabajo creador, el docente transita por situaciones de 
rutina. Se integra en una institución y muchas veces reproduce modelos de otros sin tiempo ni 
deseos de intercambiar experiencias, presionado por tareas y responsabilidades cada vez más 
amplias (planificaciones múltiples, planillas extensas, entre otras) y por un escaso salario que le 
obliga al multiempleo. 

También hay consenso en afirmar que, la mayoría de las veces, la formación inicial que se 
ofrece no está a la altura de los desafíos profesionales que los futuros docentes deberán resolver 
en las aulas. La desprofesionalización a la que día a día se somete a los docentes y el bajo 
reconocimiento de su rol en la sociedad, hace –entre otras cosas- que sean menos los jóvenes 
que optan por esta carrera. 

FACTORES  QUE  INTERVIENEN  EN  LA  PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE

Esta  Comisión  considera  que  son  tres  los  factores  que  tienen  incidencia  clave  para  la 
profesionalización de la carrera docente. Estos factores, íntimamente relacionados, son: 
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FORMACIÓN PERMANENTE
La formación es un elemento fundamental para el desarrollo profesional de cualquier tarea. 

La  Educación  no  escapa  a  esta  realidad  y  por  lo  tanto  resulta  necesario,  o  más  bien 
imprescindible,  garantizar  al  docente  el  acceso  a  instancias  de  formación  que  le  permitan 
optimizar  sus  prácticas  profesionales.  Las  propuestas  de  formación  en  servicio  resultan 
insuficientes en tanto, por su formato, no se adecuan a las necesidades de los docentes. Por otro 
lado, no existen otras instancias de formación valederas y de acceso libre (y gratuito). Tampoco se 
cuenta con instancias de especialización y, mucho menos, con postgrados.

La formación no puede ser propedéutica. No puede formar para lo que el sistema necesita 
(por  ejemplo,  la  aplicación de políticas focalizadas)  sino garantizar  al  docente su derecho de 
profesionalizarse libremente según sus aspiraciones y necesidades profesionales, en un marco de 
libertad. Este tipo de formación redundaría en una retroalimentación entre teoría y práctica, lo que 
sí es beneficioso, no solo para el docente sino para enriquecer al sistema en su conjunto. 

SALARIO DOCENTE
La valorización de la profesionalización del docente se traduce en un salario acorde al rol 

que cumple y que es llamado a cumplir por la sociedad. Esta ATD considera que las condiciones 
actuales en materia salarial generan dos situaciones graves en torno al desarrollo profesional de 
la docencia: 

1. La pérdida exponencial de prestigio y valoración social de la tarea de enseñar, lo cual 
genera que los maestros dejen de ejercer la docencia para trabajar en cualquier otra área mejor 
remunerada  o  de  mayor  prestigio.  A  su  vez,  los  salarios  deprimidos  no  representan  mayor 
estímulo para las personas a la hora de elegir una carrera, siendo cada vez menor el número de 
maestros que egresan de los institutos de formación docente. En resumen: cada vez hay menos 
maestros ejerciendo su profesión.

2. El  malestar,  desgaste  y  consecuente  desborde  de  muchos  de  los  maestros  que  se 
desempeñan como verdaderos profesionales a pesar del cúmulo de condiciones adversas a las 
que se enfrentan diariamente. Gran parte de los maestros se ven obligados a trabajar doble turno 
y, a su vez, planifican, piensan en nuevas estrategias de enseñanza, investigan... y todo eso fuera 
de su horario de trabajo y sin remuneración. En definitiva: a un salario bajo de por sí se le suma el 
trabajo  extra  (no remunerado),  la  necesidad  de trabajar  en dos lugares  y  la  presión  de  “ser 
profesional” con todo lo que ello implica. No es de extrañarse que por estos motivos, entre otros,  
los  docentes  muestren  los  mayores  índices  de  “síndrome  del  quemado”  o  “burn  out”  en 
comparación con las demás profesiones y oficios. 

Si bien consideramos que el salario es una de las variables fundamentales para nuestra 
profesionalización como trabajadores de la enseñanza, somos conscientes de que no es la única. 
Las condiciones de trabajo, la formación permanente y el compromiso que se asume con la tarea 
educativa hacen también a la  profesionalización.  De todas maneras,  no olvidemos que,  como 
afirmaba Max Weber, el profesional vive de su profesión, es decir que de ella obtiene los recursos  
necesarios para su existencia individual y social.

CONDICIONES DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo determinan el desempeño profesional en cualquier área. Los 

docentes no escapan a esa premisa.  Las  cuestiones que se mencionaban  anteriormente con 
respecto al multiempleo y el gran desgaste físico y psicológico que viven a diario los docentes, 
pero también otros factores inherentes a la propia escuela y las condiciones que le brindan para 
trabajar a los maestros, determinan el quehacer profesional, a saber:

• La ausencia en los centros educativos de los equipos multidisciplinarios.  
• Los directores “multifunción”, que ven reducido el tiempo que tienen para destinar a su 

tarea de orientación pedagógica.
• La falta de apoyo de los cuerpos inspectivos, los cuales mayoritariamente se remiten a su 

papel de fiscalización, relegando el de orientación, seguimiento y resolución de problemas.
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• Las carencias a nivel de infraestructura, los edificios con problemas estructurales graves, 
muchas veces representando peligros serios para quienes enseñan y aprenden en las escuelas.  

PROPUESTA DE CARRERA DOCENTE COMO MAESTRO DE AULA
 
Dado que el desempeño de la tarea docente se hace dentro del marco de institucionalidad 

del Sistema Nacional  de Educación Pública,  éste debe asegurar las condiciones para nuestro 
desarrollo profesional. Es por ello que el Sistema debe instrumentar la  extensión de la unidad 
docente para reconocer el tiempo trabajado sin docencia directa. 

Es hora de aprovechar los potenciales de los mejores docentes y favorecer la permanencia 
en las aulas, retroalimentando así a la comunidad educativa de la que forman parte. Es necesario 
estimularlos  a que continúen  desarrollándose  y  formándose profesionalmente,  ampliándose  el 
intercambio del colectivo docente, lo que redundaría en la profesionalización de la carrera. Esto 
potenciaría la calidad de los aprendizajes y la revalorización social de la tarea docente. 

La figura del docente resulta fundamental. Es por ello que esta ATD, teniendo en cuenta la 
necesidad de fortalecer las prácticas educativas desde lo horizontal, de incentivar a los docentes 
que desean permanecer en sus aulas y desde ahí desarrollarse profesionalmente,  reafirma el 
rechazo al  pasaje  de grado por  concurso (resolución  ATD 2011,  avalada por  las  ATD por 
escuelas y confirmada por el bajo porcentaje de inscriptos para el concurso). Se propone  una 
carrera docente horizontal como maestro de aula introduciendo la figura del  Maestro Referente 
de áreas, no necesariamente disciplinares (para todas las áreas y modalidades de escuela). 
Extender el ejercicio o trabajo del Maestro Referente en las escuelas rurales a los agrupamientos 
rurales.

En  el  análisis  de  la  valoración  de  las  condiciones  educativas  que  realiza  el  Consejo, 
coincidimos en erigir un sistema de formación permanente centrado en:

• el aprendizaje profesional entre pares, 
• promover la reflexión en torno a las prácticas pedagógicas y 
• estructurar una carrera docente que promueva el desarrollo profesional y valore 

el desempeño en el aula. 
Es importante partir del reconocimiento del trabajo y el compromiso de los maestros con su 

tarea: enseñar. 
Hasta hoy la carrera docente pasa por ascender jerárquicamente (Dirección, Inspección). No 

existe una carrera docente para aquel maestro que opta por permanecer en la clase. El planteo 
del  concurso para pasaje  de grado no garantiza que el  maestro se quede en el  aula,  por el 
contrario puede generar la salida a cargos directivos antes en el tiempo.  

La  propuesta  que  presentamos  para  discutir  busca  generar  una  carrera  docente  como 
maestro de aula,  que implica la necesidad continua de formación y actualización así como el 
trabajo  colectivo  de  los  equipos  docentes.  Consideramos  que fortalecerá  la  formación  de los 
maestros y el intercambio profesional permanente. Esta propuesta requiere tiempos de trabajo 
pagos sin niños (el incremento de la unidad docente en 10 horas que venimos reclamando desde 
hace tiempo), algunas a realizarse en la institución (salas docentes semanales de 2 horas) para 
acordar criterios y todo lo relativo al centro en particular, y otras para reuniones docentes, estudio, 
investigación, etc.

Se considera importante que este nuevo perfil de maestro no se transforme (en manos de 
las autoridades) en una nueva versión del “Formador de formadores”, es decir maestros que dan 
cursos dentro de un área de conocimiento por PAEPU (ex Mecaep). Esta consideración debe 
tenerse en cuenta como mandato en instancias de negociación donde la ATD participe.

Maestros referentes 

El  trabajo  de  los  MAESTROS  REFERENTES  se  realizará  en  esas  horas  de  docencia 
indirecta porque implica: 

para el Maestro Referente de Área: 
• reuniones de trabajo con los colectivos docentes, 
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• preparación de materiales, 
• búsqueda de bibliografía, 
• seguimiento de investigaciones, 
• coordinaciones con Directores, 
• realización de cursos, etc.

para los otros Maestros: 
• reuniones de trabajo, 
• lectura de bibliografía recomendada, 
• investigaciones en su clase, 
• seguimiento de casos, 
• realización de cursos, etc.

La  incorporación  de  la  figura  del  Maestro  Referente  exige  una  compensación  extra  (a 
determinar) por sus tareas, que se suman al incremento de la Unidad Docente. 

TAREAS DEL MAESTRO REFERENTE DE ÀREA

Las áreas no deben ser únicamente disciplinares sino también otras que atañen al aspecto 
afectivo y social de la comunidad educativa. 

La duración de la aspiración será por dos años, para que exista rotación dentro del colectivo 
docente, teniendo la posibilidad de volver a postularse.

1.- Trabajar en Coordinación con los Directores de las Escuelas o Jardines de Infantes de su 
grupo de referencia para establecer prioridades y orientaciones.

2.-  Reuniones  periódicas  con  los  maestros  del  grupo  de  referencia  en  las  cuales  se 
abordarán  los  nudos  problemáticos  que  planteen  los  Maestros  y  Directores:  planificación, 
integración de contenidos, redes conceptuales, etc.

2.1.-  Las  reuniones  podrán  ser  generales,  por  niveles  o  por  grados,  según  las 
necesidades de cada colectivo docente en cada momento.

2.2.- Se realizarán por institución, para abordar los problemas y/o dificultades propios de 
cada Escuela, pudiendo realizarse algunas con maestros de todo el grupo de referencia o 
de algunas de las Escuelas, ya sean reuniones generales, por niveles o por grados.

PERFIL DEL MAESTRO REFERENTE DE AULA

La  implementación  de  cómo  debe  ser  el  Maestro  Referente  está  sujeto  a  criterios  a 
reglamentar. Sería conveniente que se tuviera en cuenta que sean:

• Maestros efectivos con experiencia en el Sistema (a reglamentar) 
• Formación  sólida  en  el  área  a  la  que  aspira,  en  la  que  se  valore  principalmente  su 

capacidad de autoformarse y se acrediten las experiencias realizadas en el aula. 
• Propuesto por su colectivo docente y/o la junta autónoma de directores y/o… (a considerar 

otras posibilidades)

MOCIONES COMPLEMENTARIAS APROBADAS EN LA PLENARIA

MOCIÓN 1
Los puntos que deberían continuar este documento como: perfil del docente, aspiración al 

cargo, reglamentación de la función, su impacto en el presupuesto, son aspectos que debemos 
profundizar  y  la  Comisión  propone  que  el  Plenario  vote  solicitar  al  CEIP  que  esta  Comisión 
continúe su trabajo hasta la próxima ATD por escuela.
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MOCIÓN 2
Mandatar a la Mesa Permanente que solicite la Instalación de una Comisión que trabaje en 

conjunto con los demás actores involucrados,  para la consolidación y la instrumentación de la 
propuesta  de  la  Carrera  Docente  para  Maestro  de  aula,  innovación  elaborada  por  la  ATD 
NACIONAL 2012. 
MOCIÓN 3

Se  solicita  bajar  a  discutir  a  las  escuelas  la  posible  creación  de  equipos  técnicos 
departamentales,  que  no  tengan  función  de  fiscalizar,  pero  sí  trabajar  con  los  maestros  las 
diferentes  disciplinas  y  la  didáctica  correspondiente.  Fundamentamos  esta  propuesta  en  la 
formación que se ha realizado a lo largo de estos años, que la posibilita.

MOCIÓN 4
     Desde el año 1989 el Consejo de Primaria informó que se iba a estudiar el cambio de 

grado para los maestros suplentes.
Se dan casos en que un año ese maestro elije un interinato y recibe un sueldo según sus 

años de trabajo. Al año siguiente elije una suplencia por todo el año y recibe un sueldo de maestro 
de 1° grado, disminuyendo así su carga salarial. Exigir al CEIP el pago del grado a los maestros 
suplentes, según sus años de trabajo.

MOCIONES PRESENTADAS A LA PLENARIA Y NO APROBADAS

MOCIÓN A
     Se solicita que se explicite en el documento que la propuesta de Maestros Referentes es 

una posible, pero pueden considerarse otras alternativas como carrera docente para el maestro de 
aula, no excluyentes.

MOCIÓN B
    La ATD viene solicitando desde 2009 horas para gestión de la Escuela como colectivos 

docentes, con la potestad de decidir  cómo funcionar. Respetando el espíritu de otras ATD, se 
solicita atenerse y respetar dichas resoluciones.

ESCALAFÓN DE DIRECTORES

Se toma  como  premisa  un  mandato  histórico  de  esta  asamblea:  a  igual  función,  igual 
remuneración. 

La consideración de la transformación del escalafón de directores no admite demoras.
El sistema escalafonario implementado actualmente considera variables con las que esta 

ATD no hace acuerdo, además de no tener en cuenta el pago de la permanencia del director en el 
desempeño del cargo.

Una vez que el maestro pasa a ocupar el cargo de director deja de percibir compensación 
salarial  vinculada al  tiempo de permanencia  en el  desempeño de la  función,  por tanto no ve 
incrementado su salario por antigüedad. La creación de un sistema de grado para los maestros 
directores que contemple la permanencia en la tarea, independientemente de la institución donde 
desempeñe funciones, es crucial en este momento.

Por otra parte, ligar la categoría de la escuela en la que el director desarrolla sus tareas a su 
remuneración, no tiene en cuenta las múltiples variables que inciden: complejidad del contexto, 
tiempo de permanencia de los niños en las escuelas.

Desde la década de los 90, la variable que incidió en la categorización de las Escuelas sólo 
tomó en cuenta el número de niños que revisten en la matrícula. La consideración de una única 
variable y que sólo contempla aspectos cuantitativos determina desconocer  la  complejidad de 
nuestras escuelas. 

La categorización de las escuelas en A, B o C, unidocentes y rural con ayudantía, determina 
que la remuneración que percibe el director esté vinculada a esta categorización. 
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Se solicita a la Mesa Permanente realice la gestión ante el Consejo para la instalación de 
una Comisión bipartita* que estudie un escalafón de directores que contemple la antigüedad en el 
desempeño de la tarea, junto a los demás actores que pueden realizar su aporte desde diversas 
miradas. 

Se propone el cambio de grado por antigüedad cada tres años de permanencia en el cargo, 
contemplando un sistema escalafonario desde 1° a 6° grado, con un pago por pasaje de grado de 
una compensación salarial por antigüedad correspondiente al 8%. Se debe agregar al escalafón 
de directores el cargo de director rural unidocente, quienes cobran el salario de maestro más una 
compensación, sin reconocer en la denominación presupuestal la tarea de dirección que llevan 
adelante (grado 0)

El análisis de las tareas del maestro director a partir de la complejidad que se evidencia en 
las escuelas en lo cotidiano, determina como imprescindible la delimitación del rol explicitado en la 
normativa  vigente.  Se  hace  acuerdo  en  marcar  como  tarea  fundamental  de  los  maestros 
directores lo que concierne a  la dimensión pedagógico curricular, socio comunitaria y organizativa 
de la escuela. Las tareas administrativo-financieras debieran ser objeto de revisión, y deslindar al 
director de las responsabilidades de contralor de políticas educativas macro sociales, sanitarias, 
edilicias, etc.  que distraen y alejan al maestro director de la tarea fundamental de la escuela: 
enseñar, acompañar a los maestros desde una mirada complementaria a la del maestro de aula  

   No se hace acuerdo con la categorización de las escuelas de acuerdo al número de   
niños.  Debe  ser  objeto  de análisis  y  reformulación  en primera instancia  si  es necesaria  una 
categorización de escuelas, más allá de la categorización inherente a la especificidad de la tarea. 
Por ejemplo: Escuelas comunes, Jardines de Infantes, Escuelas Especiales, Escuelas de Práctica. 

* una bipartita se integra por representantes del CEIP y el sindicato (FUM-TEP).  La ATD Nacional 
solicita la creación de esta Comisión y su participación en ella.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Teresita Moratorio - Artigas
Karina González - Maldonado
Alicia Caballero - Cerro Largo
Soledad Moraes  - Montevideo
Giovanna Fiorelli - Montevideo

Germán García - San José
Lourdes Futén -  Paysandú

Gabriela Verde - Montevideo
Juan Spinosa - Montevideo

Oscar Olenchuk - Montevideo
Teresita Rey - Montevideo
Victoria Andrade - Durazno

Adriana Vendrasco - Montevideo
Roberto Pereira - Rivera

Alba Roqueta - Montevideo
Lidice Alonso - Montevideo

Verónica de León - Montevideo
Gonzalo Rodríguez - Montevideo

Mariel Rodríguez - Maldonado
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COMISIÓN Nº 2

     FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

1) CARRERA PARA MAESTRO DE EDUCACIÓN INICIAL  

Se da lectura a los siguientes documentos:
• Informe de las delegadas de ATD de Formación Docente Shirley Ameigenda y Martha 

Solano de la Comisión de la Primera Infancia, 
• Documento del CCEPI, 
• Resoluciones de ATD de Primaria de años anteriores.

Del informe de las delegadas se recoge que: 
Las compañeras Ameigenda y Solano, son convocadas y participan como delegadas de la 

ATD de Formación Docente para integrar la  Comisión de Primera Infancia que funciona en la órbita 
del Consejo de Formación en Educación. Esta trató el tema de la creación de una nueva carrera 
docente para el tramo de 0 a 6 años. Participan además en esta comisión: Prof. Selva Artigas por 
Consejo de Formación en Educación, Prof. Margarita Luaces por la dirección del IPES, Prof. Silvia 
Gratarola  (Directora  del  IFD  de  Paysandú)  y  Prof.  Laura  Abero.  La  ATD  de  Primaria  no  fue 
convocada y cuando se solicitó su ingreso se le negó.

La convocatoria se basó en la creación de una nueva carrera de grado cuyo título sería: 
Maestro de Educación para la Primera Infancia, enmarcada en el futuro IUDE. Esta carrera contaría 
con una malla curricular de cuatro años y la posibilidad de un título intermedio (Tecnicatura). Este 
título intermedio es planteado por una nueva institución, el CCEPI.

El  CCEPI  (Consejo  Coordinador  de  la  Educación  en  la  Primera  Infancia)  fue  creado  el 
18/8/2009 por el art. 98 de la Ley General de Educación. Según el art  99 estará integrado por 
representantes de: 

• Ministerio de Educación y Cultura (que lo presidirá) 
• Consejo de Educación Inicial y Primaria de ANEP 
• Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
• Ministerio de Salud Pública 
• Educadores en primera infancia 
• Centros de educación infantil privados 

Por el CEIP lo integra la Inspectora Nacional de Educación Inicial, Maestra Elizabeth Ivaldi.

 En el artículo 100 se señalan sus cometidos:
“A) Promover una educación de calidad en la primera infancia. 
B) Articular y coordinar los programas y proyectos de educación en la primera infancia que se  

desarrollen en el país, en función de los principios, orientaciones y fines que determina la Ley. 
C) Realizar propuestas relacionadas con la educación en la primera infancia a la Comisión  

Coordinadora  del  Sistema  Nacional  de  la  Educación  Pública  y  a  la  Comisión  Nacional  de  
Educación. 

D)  Promover  la  articulación  de  las  políticas  educativas  con las  políticas  públicas  para  la  
primera infancia. 

E) Promover la profesionalización de los educadores en la primera infancia. 
F)  Asesorar  al  Ministerio  de  Educación  y  Cultura  para  la  autorización,  supervisión  y  

orientación de los centros de educación infantil privados. “
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Considerando que este nuevo Consejo crea una carrera de Maestro para el  tramo en que 
actualmente se desempeñan los Maestros de Ed. Inicial, se debate sobre la formación específica 
del maestro de Educación Inicial y al respecto esta ATD ratifica que  la formación docente básica 
debería ser para todos los maestros igual. En este caso se entiende que la formación del maestro 
de Educación Inicial debe ser de postgrado.

Esta modalidad de carreras compartimentadas, divide, segmenta la identidad de ser docente. 
Por esta vía se legitima la ruptura de una profesión que debe ser fortalecida.

No obstante, se considera que debería existir una tecnicatura  para el caso de los auxiliares 
que apoyan la tarea del docente. Este curso permitiría formalizar y estabilizar la formación de estos 
trabajadores.

Para sintetizar: 

Se entiende que la situación es grave. ¿Cómo es posible que se esté elaborando una carrera 
para maestros sin la participación de los maestros? ¿Desde qué lugar se elaboran los contenidos? 
¿Qué aspectos teóricos se privilegian? ¿Qué fines se persiguen? Estas y otras tantas preguntas 
corresponden al conocimiento específico de los maestros.

Esta ATD resuelve que no se debe habilitar una nueva carrera para formar a los maestros, 
sino que se debe fortalecer la que ya existe.  Por la vía de los postgrados se legitima la carrera de  
grado como única formación habilitante al  título,  y la  especificidad de las áreas como Inicial  y 
Especial,  reivindicando  el  trabajo  que realizan  todos los  maestros.  Estos  postgrados igual  que 
cualquier otro tipo de estructura académica en la que se formen los maestros, deben ser abiertos, 
universales y regulares, es decir, que cubran las demandas de todos los docentes en todo el país y 
que se realicen con una frecuencia regular y en forma prestablecida.

Se considera, también, que la voz de los maestros a través de la ATD de Primaria, debe ser 
escuchada como  forma de asegurar la real participación de este colectivo en todos los temas de 
diseño de políticas públicas en materia educativa.

Análisis de la Propuesta de Decreto del MEC del 15/6/201  2   sobre Cursos para Educadores en la   
Primera Infancia.

Se señala que este documento pretende regularizar la situación de los centros que realizan 
cursos para educadores de la primera infancia. 

El  texto enumera cinco puntos que recogen el  mandato de la  Ley 18.437 y da lugar  al 
decreto de Presidencia de la República. En el artículo 100 literal E se señala el siguiente cometido 
“Promover la profesionalización de los educadores en la primera infancia”. 

Al respecto esta ATD afirma que este cometido está lejos de cumplirse ya que la única forma 
de profesionalización posible de un educador de primera infancia es el título de Maestro otorgado 
por  el  Instituto  de  Formación  Docente.  Reiteramos,  además,  que  la  formación  de  Auxiliares 
debería hacerse a través de una Tecnicatura. 

Reglamentar estos cursos con las características que este documento propone, implica:
- Desconocer el valor y la calidad de la formación de los docentes de Educación Inicial
- Vulnerar los derechos de los niños atendidos en centros privados, generando una situación 

de desigualdad frente a los que reciben su atención en los jardines públicos con profesionales 
debidamente formados.

- Fomentar el ingreso al mercado laboral con una formación mínima ya que solo se exige 
como requisito de ingreso “la culminación de la educación media básica” (Artículo 6to del proyecto 
de decreto). 

2) FORMACIÓN EN SERVICIO
Se ratifica lo resuelto en ATD 2011:

18



   "Por ACTA Nº 7 Resolución 10 del 17 de febrero de 2010,  el CEIP crea el Departamento de  
Formación en Servicio dependiente de la Inspección Técnica del CEIP.

El CEIP tiene como obligación asegurar la Educación a todos los niños del país, que los  
edificios escolares sean dignos de habitar, que las condiciones materiales sean las adecuadas, que  
los cargos docentes y no docentes sostengan al Sistema de Educación Inicial y Primaria… ya son  
muchas tareas como para también agregar el “asumir la Formación en Servicio de los maestros”. 

Para ello existe un consejo específico, Consejo de Formación en Educación, el cual, a través  
de cada uno de los Institutos de Formación Docente del país planificará, organizará y efectuará los  
distintos cursos.

Esto asegura la democratización de los cursos, brindando la oportunidad de actualización a  
todos los maestros.

Esta ATD considera que la Formación de los docentes en cursos de perfeccionamiento y  
actualización tiene que estar en la órbita del Consejo de Formación en Educación atendiendo las  
necesidades del subsistema de Educación Inicial y Primaria. 

Entendiendo a la Formación en servicio como formación permanente, actualización docente  
tendiente a favorecer las Prácticas de enseñanza desde el desafío que hoy implica “enseñar” en un  
contexto actual multicomplejo, consideramos:

• Que esta Formación tenga en cuenta las necesidades del colectivo docente desde las  
distintas áreas del conocimiento, sobre todo aquellas que tradicionalmente han sido  
marginadas  y  que  se implican  como las  posibles  áreas  de  apertura  al  pensar,  al  
desarrollo  de  la  autoestima:  Educación  Artística,  Ciencias  Sociales,  Campo  de  la  
Ciudadanía, Ciencias Naturales, por ejemplo. 

• Reiteramos la importancia de un abordaje didáctico en dichas áreas.
• Reafirmamos  que  esta  Formación  debe  ser  abierta  para  todos  los  maestros,  

democratizando el acceso sin privilegios.” 

Además  se  considera  que  esta  Formación  debe  ser  en  forma  sistematizada  y  no  a 
demanda.

  Se  informa que  el  departamento  de  Formación  en  Servicio  convocó  a  los  compañeros 
integrantes de la Comisión de elaboración del Programa Escolar en la subcomisión de Educación 
Artística, para colaborar en la elaboración de  la malla curricular,  para un Curso de Formación  de 
Formadores en Educación Artística. Estos Formadores trabajarán a nivel departamental como 
orientadores.

Formadores de formadores. Se considera que no existe un sistema de acceso a los cargos con 
la debida transparencia. Se reclama una vez más, que estos docentes accedan a los cargos por 
llamado  a  concurso  y/o  aspiraciones  como  lo  hacen  actualmente  todos  los  docentes  de  las 
diferentes áreas o modalidades.

CURSOS EN IPES

 Se  lee  el  Memorando  041/12  de  Consejera  Irupé  Buzzetti  sobre  Jornadas  para 
Inspectores.  La población objetivo es para Maestros con Concurso de Inspectores, se organiza 
en cinco módulos con una carga horaria de 260 horas entre lo presencial, lo virtual y la evaluación. 

Esta  ATD  considera  que  el  curso  siempre  debe  preceder al  concurso.  Por  lo  que  la 
realización sería oportuna para aquellos que aspiran a concursar por Inspección.

Lectura del Memorando N° 044/12 de la Consejera Irupé Buzzetti sobre cursos en el IPES: 
Llamado para  Curso en Educación especial: Discapacidad Intelectual. Concurren a esta 
Comisión las M. Inspectoras Rosa María Tiscordio y Graciela Riotorto . Informan del reclamo de la  
Especialización en el área . Hacen énfasis en lo positivo del curso que se aborda desde la ética y la 
didáctica. Fundamentan la necesidad del mismo en la carencia de Maestros especializados en el 
área y la falta de cursos en otras subáreas: Psicóticos, Autistas, Trastornos de la Personalidad y 
Conducta. Este curso resuelve de alguna manera las carencias existentes para cubrir cargos en la 
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actualidad. Se acuerda con la propuesta del postgrado (perfeccionamiento) presentada y su malla 
curricular.

En  estos  cursos  se  hace  la  coordinación  entre  el  IPES  y  las  respectivas  Inspecciones 
Nacionales o Técnica.

Debido  a  que en  todo  el  país  se  registran  situaciones  difíciles  con niños  con  problemas 
conductuales, se solicita la realización inmediata de cursos para maestros para trabajar con 
niños con problemas de conducta en escuelas comunes. Se fundamenta este planteo en 
que es indispensable tener por lo menos 2 maestros por departamento (considerando que solo hay 
dos escuelas en el país), uno itinerante y otro con clase a cargo.

ACLARACIÓN: Se valora la necesidad de que vuelva a funcionar la Comisión Asesora del 
IPES con la participación de todos los subsistemas y las respectivas ATD, con el fin de atender 
todas las necesidades que presenta la instrumentación de la formación, sistematizar y regular las 
actividades. Se reclama este espacio de participación que en este momento no está funcionando.

Cursos de PAEPU  (Ex MECAEP)

Se informa sobre los cursos dictados por PAEPU (Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 
Uruguaya):

El Memorando 44/2012 del CEIP señala los cursos que se realizarán el presente año:
• Tiempo Completo   : para Directores y Maestros que estén trabajando en Tiempo Completo.
Curso 1: Apoyo a la propuesta pedagógica en Escuelas de Tiempo Completo, sede CAF.
Curso 2:  Talleres de apoyo a las escuelas  de tiempo completo en Ciencias  Sociales,  Ciencias 
Naturales, Lengua (en distintas sedes)
Curso 3: Matemática 1 (Nivel inicial 1 y 2); Matemática 2 (diferentes sedes)

Se solicita la inclusión de los Maestros de Jardines de infantes de Tiempo Completo en los 
cursos previstos para Escuelas de Tiempo Completo dado que hasta ahora no se ha logrado que 
Directores y Maestras de Jardines puedan acceder  a ninguno de los 3 cursos previstos; sí pueden 
hacerlo los Maestros de Educación Inicial de las Escuelas de Tiempo Completo.
• Escuelas Comunes  : Destinados a docentes de escuelas comunes de todo el país, maestros de 
Educación Inicial y de Práctica. En las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias 
de la Naturaleza.
• Calidad de Egreso Escolar  :  Dirigido a docentes de 6º y Directores de Escuelas APRENDER. 
Énfasis en la Comprensión Lectora en las 4 áreas del conocimiento.  Se realiza en Montevideo con 
los Departamentos de Colonia, Soriano, Rocha, Tacuarembó, Lavalleja y Canelones Pando.

Los cursos y los destinatarios no son elegidos por el CEIP sino por los respectivos Inspectores 
Departamentales, Nacionales y Técnica.

Esta  ATD  considera  que  estos  cursos  corresponden  a  la  formación  permanente  de  los 
docentes y se acuerda con lo ya explicitado en relación a la formación en servicio .

MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA Y NO VOTADA POR FALTA DE TIEMPO:

Se exige que se considere el siguiente protocolo para acceder a los cursos dictados por el 
DER (Departamento de Educación Rural):

1) Cada Inspección Departamental debe dar la más amplia difusión a los cursos.
2) Se debe conformar una lista de aspiraciones ordenando a los docentes de acuerdo al Art. 13 

del Estatuto del Funcionario Docente.
3) Informar a los maestros seleccionados en tiempo y forma.

Esta moción se fundamenta en el hecho de que en varios departamentos el acceso a estos 
cursos no se realiza en forma cristalina.

3) MAESTRO DE MÚSICA
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 La Inspección Nacional de Música realiza una propuesta de "borrador de carrera  docente 
para maestros de educación musical", donde se presenta una malla curricular para la misma, de 4 
años con tres núcleos: 

1. Profesional común
2. Didáctica y práctica docente 
3. Formación específica de música
Si bien no se presenta fundamentación de esta propuesta en el documento (Memo 252/12 de 

la  Inspección  Nacional  de  Música  que  responde  el  Memo  147  de  Secretaría  de  CEIP),  se 
enmarcaría en la necesidad de cubrir cargos en el área de Educación Musical (escuelas de Música 
y profesores en Escuelas Comunes)  y en una formación docente específica para la  Educación 
Inicial y Primaria.

Esta ATD entiende que la existencia de una nueva carrera para la especialidad de música es 
justificada en la medida que es pertinente que quienes tienen a cargo la educación de los niños, 
tengan una formación integral en la educación, orientada a la especificidad de las edades con las 
que trabaja: Educación Inicial y Primaria. 

En este entendido debe considerarse la fundamentación que establece el Programa Escolar: 
“Para  que  la  influencia  benéfica  de  la  Música  se  materialice  será  necesario  cuidar  tanto  la 
adecuación de los enfoques y estrategias metodológicas como la calidad de los materiales que se 
ofrecen a los educandos. (...)” (Hemzy de Gainza, V. 1977:73). 

El  enfoque  pedagógico  supone  una  propuesta  curricular  adecuada  a  la  naturaleza  del 
aprendizaje, centrada en la experiencia del niño y en la  interacción de éste con el lenguaje de la 
música.

Se entiende que esta nueva carrera debería tener un perfil de egreso diferente, es decir, que 
debería recoger la especificidad de este campo. Se propone que el título a otorgar sea: Profesor de 
Música para Educación Inicial y Primaria.

Teniendo  en  cuenta  que  esta  futura  carrera  podría  desarrollarse  en  el  IUDE,  el  núcleo 
profesional común posibilitaría a los estudiantes el tránsito horizontal entre las carreras de  Profesor 
de música de Inicial y Primaria y de Secundaria.

Este  cambio  sería  beneficioso  para  extender  la  cobertura  en  la  asignatura  ya que  en  la 
medida que egresen docentes, podría solicitarse la universalización de esta enseñanza para todas 
las aulas del país.

4) IUDE – INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN

Lo primero que ratifica esta ATD es que la aspiración de los docentes es una Universidad 
autónoma de Educación y cogobernada, no un Instituto Universitario de Educación.

Se analizan los insumos que se obtienen de la mesa redonda con los profesores Langón y 
Larrea  y  los  siguientes  documentos:  Proyecto  de  Ley  orgánica  MEC,  Informe  de  Seoane, 
documentos  de  ATD  Formación  Docente,  resoluciones  de  ATD  Primaria  2011,  artículos 
periodísticos: Brecha (6 de junio de 2012) y Observador (17 de junio de 2012), carta de Estudiantes 
de Formación en Educación.

Información recogida:
1. Proceso de gestación de este Instituto desde el año 96. Los primeros proyectos radicaban en 
darle status universitario a la carrera docente. En el año 2006, en la ATD de Formación Docente, en 
Salto, se consolida la aspiración de los docentes de una Universidad Autónoma de Educación.
2. El  IUDE  formará  docentes  (que  pasarán  a  ser  “licenciados”),  ofrecerá  postgrados 
(especializaciones,  maestrías)  y realizará  tareas de investigación-  extensión en el  campo de la 
educación. 1

3. En relación a la evaluación de esta Institución, será evaluada por el INDE (Instituto Nacional de 
Evaluación)  pero  el  IUDE  no  tendrá  la  potestad  de   evaluar  ya  que  el  INDE  está  integrado 
solamente por la ANEP y la UDELAR.
4. En cuanto a la integración: no se establece cuáles instituciones lo integrarán (IINN, IPA, CERP, 
etc.).  Sí se nombra al ISEF (Instituto Superior de Educación Física). 

1  Publicación  Semanario Brecha, 8de junio 2012.: Anteproyecto de Ley Orgánica del IUDE. 
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5. Su organización se establece por coordinaciones regionales. El Consejo Directivo Nacional del 
IUDE deberá establecer cuáles son. Bajo la órbita de estas coordinaciones funcionarán los centros 
de formación en educación de cada región.2

Se entiende que el IUDE responde a intereses desde el poder de la UDELAR en lo que tiene 
que ver con el  status de la  formación de maestros,  educadores sociales,  profesores,  maestros 
técnicos. La palabra Instituto implica otro perfil, se lee como algo previo, que no llega a ser, algo 
que  falta  desde  los  campos  de  conocimiento  que  desarrolla  la  Universidad:  enseñanza, 
investigación y extensión.

No aparece una representatividad por profesiones, (por ej.: los maestros en representación de 
los intereses del Magisterio), como sí existe en la UDELAR, donde cada facultad  tiene su consejero 
en el CDC.

Su  integración  queda  supeditada  a  la  formación  de  maestros,  educadores sociales, 
profesores, maestros técnicos.

En relación al organigrama de este Instituto (cap. II), esta ATD lo considera confuso.
En ningún capítulo se establece la relación del IUDE con el subsistema de CEIP por lo que se 

desconoce  cómo  se  implementará  por  ejemplo  la  UNIDAD  DIDÁCTICA  (Práctica  docente-
Didáctica).

Las disposiciones transitorias en relación a la integración están fuera de plazo. A la fecha no 
está  conformada  la  Integración  del  CFE  en  forma  completa,  están  nombradas  3  de  los  5 
consejeros, falta consejero por orden docente y por orden estudiantil.

Se solicita la conformación de una Comisión con asesores jurídicos, técnico docente que se 
impliquen en las modificaciones pertinentes.

5) PLAN 2008 DE FORMACIÓN DE MAESTROS

“Se  reafirman  los  Principios  orientadores  del  Plan  2008:  Simultaneidad,  Especificidad,  
Integralidad y Autonomía emanados en la ATD de junio 2011 de Formación Docente.

Esta ATD solicita nuevamente rever  el Plan 2008 en relación a la Didáctica.
En 4º año la pérdida de este espacio de análisis en el  Instituto se vislumbra a través de  

resolución de Febrero 2011 en relación al Profesor que dicta el curso. “Análisis Pedagógico de la  
Práctica Docente”, dictada por los Profesores de Pedagogía. Este análisis, junto a una Memoria de  
grado   estaba a cargo del Profesor de Didáctica (M. Director de la Escuela). Esto implica una  
pérdida  desde  el  análisis  de  las  Prácticas  de  Enseñanza  y  la  construcción  que  el  estudiante  
realizaba en torno al eje de la enseñanza en un contexto socio histórico político.” (ATD Nacional 
2011: 10)

El Plan denota un escaso tiempo para la Práctica docente, no permitiendo la interacción del 
estudiante con la realidad áulica e institucional.

La Práctica docente se reduce a 10 días de observación en Primer año. Práctica orientada 
desde Pedagogía, Sicología y Sociología (no corresponden al Núcleo Didáctico). En realidad no es 
una Práctica docente, sino una observación institucional desde esas Disciplinas. 

La Práctica docente en Segundo se reduce a 3 días semanales, de los cuales al menos un día 
están en tiempo de Taller con el M. Director. Énfasis didáctico en Lengua y Matemática.

La Práctica docente en Tercer año se reduce a 3 días semanales. El énfasis es en Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales y Educación Artística.

Esta ATD solicita al CFE el fundamento para reducir la Práctica Docente en la malla curricular, 
así  como también  la  modificación  del  Análisis  de  la  Práctica  Docente  (4  año)  a  cargo  del  M.  
Director,  por Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, a cargo de Profesores de Pedagogía.

“La pérdida de la Didáctica en la malla curricular  magisterial  se evidencia también con el  
deslizamiento de los contenidos en relación de lo didáctico hacia lo disciplinar y epistemológico.  
Los talleres de profundización y apoyo a la Práctica Docente tienen énfasis disciplinar y no de  
reflexión práctica.

La Investigación en el Campo de la Didáctica (4º año) se elimina.(Acta 90; Res.33 del 2009).
La desaparición de la Investigación en el campo específico de desarrollo profesional, modifica  

el perfil docente de los alumnos magisteriales, que buscaba posicionarlos en el análisis y puesta a  

2 Organigrama IUDE en base al anteproyecto MEC
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prueba  de  intenciones  y  preocupaciones  sobre  sus  propias  prácticas.  Volcando  el  perfil  a  un  
docente práctico, escindido de una teoría que sustenta sus decisiones.

Este Plan tiene énfasis en lo teórico disciplinar con vacíos desde las prácticas de enseñanza y  
por ende con la formación didáctica de nuestros futuros maestros. El Magisterio Nacional siempre  
se enorgulleció por sobre todo, de la construcción desde las Prácticas de Enseñanza, el cómo, el  
qué, para qué,  en un contexto socio - histórico - político.

Se observa una sobrecarga de horas en la malla curricular, por ejemplo en lo que tiene que  
ver con disciplinas que se reiteran en dos años consecutivos (Sociología en primero y segundo).

Si bien se incorpora la Educación Artística en primero, Lenguajes Expresivos; en segundo  
Arte Visuales; en tercero, Exp. Corporal y Música; debería estar especificado el Teatro como campo  
de expresión en alguno de estos años.

En relación al uso de las nuevas tecnologías,  aparece en Tercer año Educación e Integración  
de Tecnologías  Digitales.  Esta  materia  debería  estar  en 2º  en relación al  uso de  la  XO y  en  
concordancia con la Práctica”. (ATD Nacional 2011:10)

La lectura del Informe de la Comisión de análisis Plan 2008 (marzo 2012), advierte  un rezago 
en la carrera.

Este Plan está en una constante revisión, por lo que hay materias o campos de investigación 
que son cambiados por  otros,  o  pasan a  ser  materias  optativas,  sin  realizar  antes  una previa 
evaluación.

Esta ATD considera que en el tránsito al IUDE se privilegien los espacios de  reflexión teórico-
práctico de los futuros maestros. Destacando el valor  de la Unidad Didáctica en tanto es el espacio 
de construcción permanente que surge de la relación dialéctica teoría-práctica.

Esta ATD fundamenta lo anteriormente expresado en los aportes teóricos  siguientes:
“Entendemos  a  la  didáctica  como  teoría  acerca  de  las  prácticas  de  la   enseñanza  

significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben. Las teorizaciones que dan cuenta  
del campo nos remiten a señalar, en primer lugar, qué entendemos por prácticas de la enseñanza.  
Constituyen, para nosotros, una totalidad que permite distinguir y reconocer el campo en que se  
inscriben tanto en sus consideraciones epistemológicas como en su interpretación sociohistórica.  
Las prácticas de la enseñanza presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes  
estructuren ese campo de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto  
de sus historias, perspectivas y también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las prácticas  
en contextos que las significan y en donde se visualizan planificaciones, rutinas y actividades que  
dan cuenta de este entramado”3

Creemos conveniente que se conforme una comisión desde la ATD Primaria de seguimiento 
del Plan 2008. Esta comisión debe coordinar con otras comisiones de análisis y con estudiantes 
magisteriales.

EL COMPROMISO DEL DOCENTE CON LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA*4

Miguel Soler Roca
"La  expresión  compromiso  tiene  diversos  significados.  Debe  interpretarse,  aquí,  como  la  

voluntad de contribuir a que los ideales y principios que nos inspiran encuentren concreción en el  
seno  de  la  sociedad,  como el  empeño  puesto,  porfiada  y  conscientemente,  en  lograr  nuestra  
coherencia  personal  entre  pensamiento  y  acción,  entre  mundo interior  y  trabajo,  entre  valores  
sustentados  y  valores  servidos. En  este  sentido,  deberíamos  desear  que  los  maestros  sean 
profesionales y ciudadanos comprometidos. Y ayudarles a que lo sean.

Este compromiso tiene, por lo menos, dos ingredientes fundamentales: uno es con respecto a  
nosotros mismos y entraña la necesidad de optar entre valores, ideas rectoras, formas de pensar y  
de ser. Deseamos un docente comprometido consigo mismo, definido, que reconozca en el espejo  

3  CAMILLONI;  DAVINI;  EDELSTEIN;  LITWIN;  SOUTO;  BARCO  (2008):  “Corrientes  didácticas 
contemporáneas”; Buenos Aires, Paidós, . pp.94-95.

4*  Transcripción del artículo publicado en la revista Infancia, de la Asociación de Maestros Rosa 
Sensat, Nº 65, enero-febrero de 2001, Barcelona, págs. 9 a 13. En marzo de 2001 fue incluido 
en el Nº 8 de la revista VOCES, de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe 
(AELAC), Montevideo, págs. 4 a 7.
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más lo que quiere ser que lo que es, en un laborioso proceso de interrogación superadora. El otro  
ingrediente  apunta  hacia  el  exterior:  el  educador  comprometido  se  pronuncia,  externaliza  sus  
posiciones,  se asume públicamente,  desea contribuir  positivamente a la marcha general  de las  
cuestiones de interés social y, sobre todo, da a sus alumnos el permanente ejemplo de su fe en la  
vida y en la aventura humana, sin ingenuas ni rígidas recetas, como vivencia que, arraigada en el  
yo, ensambla en el nosotros. “Educar es un gozo compartido”, dice Fabricio Caivano. Por el primer  
ingrediente el compromiso resulta de una exigente introspección; en el segundo, el compromiso  
deviene  militancia.  Ambos  ámbitos  de  compromiso,  el  centrípeto  y  el  centrífugo,  tienden  a  
componer una personalidad coherente, en que la autoexigencia y el autorrespeto conviven, con  
mayor o menor grado de conflicto o de armonía, con la obra social del educador.

Fácil es exponerlo; más difícil resulta vivir la vida como maestro comprometido."

MOCIONES PRESENTADAS EN PLENARIA NO APROBADAS

MOCIÓN 1
Dado que la discusión sobre el tema IUDE se basa en lo que las ATD anteriores han resuelto 

y, de acuerdo a ello, se sigue elaborando el camino, propongo solicitar a la Mesa Permanente que 
el año próximo, en esta comisión, se recreen esas posiciones para analizar si no conviene llevar la 
lucha al interior de la UDELAR y buscar la creación de una facultad (no instituto) que trate estos 
temas. Baso esto en una “economía social”, aprovechar lo que existe y, desde ahí, crear.

MOCIÓN 2
Dado que la formación afectiva no está incluida dentro de la currícula del nuevo profesional,  

debe incluirse en el informe para que se comience a pensar en el tema.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Carla Farías (Montevideo)
Milena Rodríguez (Soriano)

Martha Solano (Cerro Largo)
Soraya Olivera (Canelones)
Pablo Martínez (Canelones)

Adriana Tróccoli (Montevideo)
Mariela Lapizaga (Canelones)

Daina Varela (Montevideo)
María Renée Martínez (Salto)

Adriana Cammarano (Montevideo)
Susana Pereira (Río Negro)

Rosario Simois (Montevideo)
Esteban Coitiño (Montevideo)

Tania Pírez (Rivera)
Valeria Soca (Montevideo)

Mónica Garmendia (Durazno)
Shirley Ameigenda (Montevideo)
Bernardino González (San José)

Rosana Bazzini (Paysandú)
Magela Cortelezzi (Montevideo)
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COMISIÓN N° 3

ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
APRENDIZAJES

1) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL

Se considera  importante  comenzar  diciendo  cuál  es  la  realidad  de partida,  para  eso se 
analiza lo siguiente: 

 Los niños que reciben las escuelas. 
 Rol educativo de la familia como creadora de la primera matriz de aprendizaje. 
 Docentes como sujetos enseñantes, intervinientes a través de la modalidad de enseñanza 

en la modalidad de aprendizaje de los niños. 
 Las políticas educativas que hacen al funcionamiento del sistema educativo. 

Los niños que reciben las escuelas
¿Es posible hablar de “la infancia” o será momento de hablar de “las infancias”? 
“Para que el niño aprenda debe contar con ciertos aspectos básicos:
-Madurez emocional suficiente (“suficientemente buena” D. Winicott)
-Capacidad atencional adecuada
-Lenguaje oral en adecuado desarrollo
-Madurez perceptiva motriz acorde a la edad cronológica
La falla en uno o más de estos aspectos puede provocar un problema en el  aprendizaje”  

(Esperanza Martínez, Investigación Fracaso escolar 2002)
Ante esta situación los maestros intervienen habilitando procesos de compensación de los 

diferentes aspectos. Por eso se afirma que la escuela sí favorece aprendizajes potentes, quizás 
no los que las evaluaciones actuales pretenden medir, pero sí tangibles desde el lugar docente 
ubicándose desde el valor del proceso de aprendizaje donde lo que se mide es de dónde se parte 
para valorar lo logrado y no solamente a dónde se llega, ya que esto desconoce la situación inicial 
del niño que se recibe.

Rol educativo de la familia como creadora de la primera matriz de aprendizaje. 
En las últimas décadas se ha producido una fragmentación social que ha desestructurado a 

la  familia,  trasladándose  esta  realidad  al  ámbito  educativo.  Cada  vez  se encuentran  más 
situaciones donde:

- el adulto a cargo se muestra omiso en el cumplimiento de los deberes   
- no se establecen los límites necesarios
- ausencia o baja calidad del tiempo compartido
- violencia intrafamiliar
- no se ve a la educación como factor de movilidad social – económica.
Según el art 6 de la Ley General de Educación:  “… El cuidado y educación de los hijos e 

hijas para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un  
derecho  de los padres”.

Es importante destacar que se entiende a la familia como el ámbito primario donde se dan 
los aprendizajes paradigmáticos (básicos para la vida) fundantes de los aprendizajes siguientes.

Docentes  como  sujetos  enseñantes,  intervinientes  a  través  de  la  modalidad  de 
enseñanza en la modalidad de aprendizaje de los niños. 

Se reivindica el rol del docente como enseñante.
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En la actualidad el maestro se encuentra sobrecargado con tareas que lo alejan e impiden 
desarrollar su verdadera labor:

- Control de CEV, CI, Fichas médicas,
- Cuidado de comedor
- Programa GURÍ. 
- Asistente social o psicólogo de niñas/os y familiares.
Esta situación ha desvirtuado el rol docente. 
Se aclara que la ATD no está en contra de asumir las responsabilidades que nos competen, 

pero sí se opone a asumir aquellas que nos alejan de nuestra verdadera función que es enseñar.
 “La tarea que tenemos los educadores entre manos hoy se trata de no abstenernos de  

intervenir, no omitirnos en tanto otros, en tanto sujetos de más allá del contexto. Otros y contrarios 
a toda “asepsia pedagógica” que señale la primacía de unos contextos, unos intereses y unas  
motivaciones.  Urge recordar  que  un  Maestro  (así  con mayúscula,  llámese  maestro,  profesor,  
educador, adulto) es aquel capaz de dejar una huella.

Esta  huella  tiene  que  ver  con trasmitir  algo,  a  la  vez  que  se establece  un  vínculo.  La  
posibilidad de dejar una huella tiene que ver con  eso  que se trasmite pero sobre todo con el  
vínculo que se establece. El tema es que en términos pedagógicos, el vínculo no tiene sentido sin  
un objeto de conocimiento. Es a esto a lo que los que practicamos este oficio  llamamos relación 
educativa.” (Martinis, Pablo – 2006)

Políticas Educativas
Toda política educativa se toma en función de paradigmas ideológicos pertenecientes a los 

actores políticos que detentan el poder o de las diferentes organizaciones internacionales que 
condicionan  la  concesión  de  préstamos  a  la  implementación  de  medidas  ajustadas  a  sus 
lineamientos. 

Se entiende que hoy en día subyace una ideología neoliberal  con la lógica de mercado, por 
la  cual  se  espera  que  a  determinadas  inversiones  correspondan  determinados  resultados 
cuantificables a corto plazo. Es el caso de la creación de distintos programas educativos (Tiempo 
Completo, Tiempo Extendido, Pro Mejora, Ceibal, APRENDER, etc.). 

Desde la ATD se considera que lo que debe orientar la toma de decisiones es la posibilidad 
de desarrollo de ciudadanos libres y críticos con igualdad de acceso al conocimiento sin importar 
el contexto al que pertenezcan.  

 Según Martinis en el campo educativo “No es posible predefinir los recorridos que el sujeto 
habrá de poder realizar una vez que accede a la constatación de su capacidad de aprender, de  
conocer el mundo. Es en este sentido que la acción educativa se ubica en la dimensión de lo  
incalculable. Puedo trazar hipótesis, conjeturas, pero no definir a priori el resultado de mi acción.  
Este no poder saber nada sobre el resultado de la acción educativa es el que da sentido a la  
educación como conformación de sujetos, no de clones” Martinis, Pablo (2006) “Pensar la escuela  
más allá del contexto”.

Es por eso que esta ATD dice que si los resultados (Monitor Educativo, Evaluación en Línea, 
etc.), no condicen con lo esperado es porque no todos los procesos de aprendizaje  son medibles 
con estas herramientas evaluatorias.  

NUEVOS FORMATOS ESCOLARES
    De acuerdo con  Flavia Terigi, se puede decir que “el formato escolar identifica: tiempos,  

ritmos, espacios, lugares, modalidades, formas y normas del estar, del saber, y del participar”.
   Debe  incluir  un  enfoque  de  educación  como  derecho.  El  Estado  debe  garantizar  el 

cumplimiento  efectivo  del  derecho  educativo  de  la  población,  siendo  el  formato  escuela  la 
herramienta capaz de realizar esos derechos.

    La Educación Pública Uruguaya debe garantizar la formación de ciudadanos libres y 
críticos con igualdad de acceso al conocimiento sin importar el contexto al que pertenezcan. El 
desarrollo  de  políticas  educativas  sostenidas  en  propuestas  pedagógicas  situadas,  tiene  que 
pensarse mas allá de las condiciones socio-económicas del origen de los niños; se reitera que, es 
responsabilidad del Estado garantizar el acceso a todos a una educación de calidad. Entendemos 
por educación de calidad condiciones dignas de trabajo, donde se desarrollen los procesos de 
enseñanza  y  aprendizaje,  condiciones  edilicias,  salarios  dignos,  materiales  didácticos,  etc. 
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También  es  educación  de  calidad  la  profesionalización  de  la  tarea  docente  y  la  formación 
permanente  abierta  para  todos  los  maestros.  Es  educación  de  calidad  la  integralidad  y  la 
educación politécnica.

    Para la labor docente, imaginar nuevas formas de organizar la escuela, implica pensar 
con otros, reflexionar en colectivo sobre formas de enseñar y aprender, sobre  la gradualidad, las 
calificaciones, los criterios de promoción, los tipos de evaluación, la planificación institucional y 
áulica, los programas a desarrollar, los roles en la supervisión, el perfil docente, entre muchos 
otros aspectos a considerar.

   Existen diferentes posiciones al respecto de su significado, su impacto, y su viabilidad 
organizativa y presupuestal. 

  Dentro de esa discusión se debe integrar: el para quién (¿ para todos?), el para qué (¿para 
avanzar en el conocimiento, o para contención social?).

   El formato escolar es una situación de emergencia en muchas escuelas por el fracaso 
escolar. 

El Estado tiene que dar el espacio adecuado y necesario para desarrollar la tarea docente, 
enmarcada en organizaciones escolares diferentes, pensadas y sentidas por los docentes que 
interactúan en ellas. Estas medidas deben ser capaces de romper con la excesiva jerarquización y 
reglamentación, atendiendo su multidimensionalidad, complejidad, contexto,  situación particular 
de cada escuela y no sujeto a directivas que cada administración imponga. 

  El modelo de escuela homogénea tradicional, naturalizado como la única escuela posible, 
no alcanza para cumplir los fines de educación e inclusión  socio-educativa en la actualidad. 

Con  este modelo y sistema educativo, ¿podemos hablar de calidad educativa? ¿Qué pasa 
con el fracaso escolar? ¿Fracaso de quién? ¿Del docente? ¿Del niño? ¿Del sistema?

Al hablar de repetición, de atención a la diversidad, de trayectoria escolar, ¿todos tenemos 
los mismos conceptos o recursos para abordarlos? 

 Por lo tanto, se reafirma que para repensar la escuela y sus formatos es imprescindible que 
se reconozca la fortaleza de la profesionalidad de los maestros trabajando como colectivo docente 
para definir el  formato que cada centro  necesita en relación a la comunidad educativa  en la que 
está inserto. Para ello que se modifique la unidad docente, agregando diez horas pagas de trabajo 
sin  niños,  para:  reflexión,  debate,  formación,  producción,  construcción  colectiva,  contención, 
espacios y tiempos flexibles,  es de vital importancia para obtener mejores aprendizajes.

   Entonces  es  evidente  que  cualquier  política  educativa  de  cambio  supone  un  marco 
presupuestal y de gestión que lo viabilice.

 Esto  permitirá  incrementar  al  personal  docente,  no  docente,  técnicos,  equipos 
multidisciplinarios,   maestros comunitarios, profesores de arte, música...

 “Cuando algo es necesario e imposible (con las actuales reglas del juego) hay que cambiar  
las reglas del juego”. j. Ibáñez, La utopía, 1997.

ÁREAS
Se  ratifica  el  documento  elaborado  por  la  Mesa  Permanente  de  ATD   respecto  de  la 

situación de nuestras escuelas y las necesidades actuales para poder dar respuesta a la demanda 
del  alumnado,  que  recoge  planteos  realizados  en  diferentes  ATD  Nacionales.(se  adjunta  en 
ANEXOS). 

El derecho a la educación de todo niño debe ser garantizado a través de todos los formatos 
y estrategias que se definan,  se entiende que las ÁREAS siguen siendo una estrategia válida 
para alcanzar éste objetivo.

Educación ESPECIAL
Se considera que desde las políticas que se determinan desde el gobierno se debe atender 

a  aquellos  sectores  de  población  que  revelan  características  y  necesidades  especiales, 
eliminando las barreras de accesibilidad.

Las políticas de inclusión e integración definidas desde el sistema no dan respuesta a esta 
necesidad sobre todo porque la  inclusión no está respaldada desde los APOYOS necesarios, 
léase  equipos  multidisciplinarios  radicados  por  escuela,  por  eso  se  entiende  fundamental 
redimensionar y fortalecer el ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Una inclusión sin los apoyos 
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técnicos y materiales pertinentes puede llegar a ser nefasta para el alumno y frustrante para el  
docente y los padres.

Se  visualiza  la  educación  especial  como  el  derecho  de  todo  niño  a  aprender,  la 
discriminación  real  se  da  cuando  el  niño  no  es  atendido  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y 
posibilidades.  Los  niños  necesitan  atención  individual,  determinados  espacios  y   tiempos que 
deben ser respetados, partiendo  desde la formación del docente que lo atienda

Según estudios del MSP, en una investigación realizada en el Pereyra Rossell, en el año 
2009, cada 10 niños nacidos con déficit  de APGAR, 7 evolucionan como niños con trastornos 
generalizados del desarrollo.

Una vez más, al igual que en instancias anteriores se solicita no superponer  recursos y 
técnicos sin lograr la coordinación en un mismo sentido. Trabajar y mancomunar esfuerzos en la 
creación  de  un  espacio  de  coordinación  interinstitucional   a  través  de  los  organismos 
competentes,  (ANEP,  BPS,  INAU,  MIDES,  UDELAR,  PEREYRA  ROSSELL)  para  lograr  la 
detección y atención temprana de los niños, para poder obtener respuestas en corto plazo, que 
permitan la atención en  tiempo y forma, con respuestas acordes a las necesidades educativas. 

Solicitar, una vez más, la creación de cargos de maestros para atender la demanda de la 
Escuela Especial como Centro de Recursos (evaluación, apoyo, doble escolaridad, etc.)  Maestros 
de apoyo y/o itinerancia, maestros de apoyo radicados en las escuelas comunes que atiendan no 
solo al primer nivel sino que puedan alcanzar a todos los alumnos desde inicial a 6to.

La realidad actual en números. A través de la Intervención de las INSPECTORAS, se dan 
datos relativos a:

a) cantidad de alumnos matriculados en Educación Especial:  7.400  
b) atendidos fuera de Educación Especial: 21.400
c) motivo por  lo  que el  curso de discapacidad intelectual  va dirigido a los maestros de 

especial: para poder atender la interna y poder dar respuesta a Educación Común.  
Reivindicar  y  mantener  los  espacios  generados desde Educación  Especial,  Maestros  de 

Apoyo y  Maestro Itinerante con la consiguiente creación de cargos.  
Revalorizar  los  espacios  educativos  recreados  por  Educación  Especial,  tales  como 

escolaridad doble y/o compartida, escolaridad mixta y  los talleres. 
Denunciar una vez más el gran debe que se tiene con los alumnos que es  la NECESIDAD 

DE COORDINAR CON OTROS ORGANISMOS su salida de Educación Especial, dado que a la 
fecha no son recibidos en otros ámbitos, ni de formación (UTU)  ni en el campo laboral.

MOCIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA Y APROBADA EN LA PLENARIA
Solicitar  creación  de cargos de auxiliares  de clase  para  todas las  clases  de Educación 

Especial  ya que por la  especificidad de área es imprescindible el  acompañamiento a la tarea 
docente.

Educación INICIAL
Se analizó el documento del CCEPI (Consejo de Coordinación de Educación de Primera 

Infancia), organismo que ya está creado y que ha comenzado a funcionar en 2009,  que intenta 
coordinar  los  recursos  existentes  a  nivel  público  y  privado.  Desde  este  organismo  se  está 
trabajando en la elaboración de un núcleo común de formación en inicial de 0 a 6 años (con una 
extensión de la carrera estimada de 4 años) es un elemento nuevo que está siendo profundizado 
su análisis por la Comisión de Formación Docente

Continúan los altos porcentajes de ausentismo en el área. Desde las escuelas y jardines se 
detecta, se informa, pero no se logra el trabajo en equipo con otros organismos con potestades 
para incidir directamente sobre las conductas familiares. 

Por Ley la asistencia a Educación Inicial es obligatoria, a partir de 4 años. El Organismo a la 
fecha  no  ha  logrado  satisfacer  la  demanda,  existen  casos  que  quedan  en  lista  de  espera, 
paralelamente hay alumnos matriculados que no concurren.  Es necesario buscar los mecanismos 
para revertir tales situaciones. 

Se solicita,  una vez más, cursos de especialización y postgrados. Consideramos que los 
mismos deben tener una duración y profundizaciones acordes, no menor a un año lectivo.
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Educación COMÚN
Se transforman escuelas  a tiempo completo que no garantizan su funcionamiento  en tal 

modalidad por carecer de los recursos inherentes a  su naturaleza docente. 

PERSONAL NECESARIO EN TODAS LAS ÁREAS

1- Recuperar la figura del maestro coordinador en las escuelas de tiempo extendido.
2- Disminuir significativamente el número de niños por maestro, de acuerdo a lo establecido en la 
Res. Nº 14, Acta Nº 17, del 6/6/2006,  por la cual se derogaron los óptimos que establecía la 
circular  Nº 72 y se estableció “disminuir  el  número de niños por clase hasta lograr conformar 
grupos de 25 alumnos”. Se considera que, al amparo de dicha resolución,  los grupos no deben 
superar los 28 niños.
3- Docentes capacitados y especializados. Apertura de cursos y especializaciones para maestros 
y profesores talleristas.
4- Funcionarios auxiliares de servicio. 
5- Auxiliares de clase.  
6- Técnicos y/o Licenciados Psicólogos, Fonoaudiólogos,  Asistentes Sociales,  Psicomotricistas 
para atender a las escuelas, no importando el área a la cual pertenezcan.
7- Profesores de Educación Física.
8- Profesores Talleristas y Especiales
Se debería realizar un relevamiento que muestre realmente cuántos de los auxiliares que figuran 
asignados en las escuelas, cubren efectivamente el cargo, fundamentalmente aquellos casos en 
que se realizan sucesivos periodos  de licencias prolongadas.

MOCIÓN COMPLEMENTARIA APROBADA EN LA PLENARIA

En el marco del respeto a lo aprobado por las ATD anteriores en cuanto a que todas las  
salas  docentes  deben ser  pagas,  se solicita  a esta ATD respalde a los  maestros de Tiempo 
Completo que no permanezcan en la sala docente que se  hace semanalmente durante 2 horas y 
media.

La fundamentación a esta solicitud es la siguiente: el derecho laboral establece que todo 
trabajador con una jornada de 8 horas de labor tiene derecho a media hora de descanso diaria. 
Los maestros de tiempo completo tienen una carga horaria de 40 horas semanales (8 horas por 
día). Trabajan con los niños 7horas y media por lo que se considera que la media hora diaria 
restante, correspondería a la media hora de descanso a la que se aludió con anterioridad. No hay 
motivo alguno para que los maestros tengan que reponer la media hora de descanso (cosa que no 
se le exige a ningún otro trabajador en este país), extendiendo la  jornada laboral un día por 
semana, permaneciendo 10 horas en la escuela.

INFRAESTRUCTURA 

• Edificios disfrutables, sin barreras de accesibilidad, 
• Mobiliario específico, adecuado y en cantidad suficiente.
• Material fungible adaptado a las necesidades de cada Área. 
• Material para recreación
• Adecuación de espacios para cada  actividad
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• Comedores escolares
• Aulas de psicomotricidad
• Aula multifunción

COLONIAS Y CAMPAMENTOS EDUCATIVOS

 Se  considera  en  primera  instancia  que  deben  potenciarse  las  Colonias  Escolares, los 
Centros de Pasantías Rurales y el Campamento Escolar de Raigón con recursos materiales y 
humanos, que actualmente resultan insuficientes para la optimización y el mejoramiento de los 
aprendizajes de los niños, ya que son instituciones pertenecientes al CEIP y con convenio (en el 
caso  del  campamento  de  Raigón)  que  han  demostrado  y  continúan  haciéndolo,  ser 
pedagógicamente  positivas  para  el  mejoramiento  de  los  aprendizajes,  constituyendo  una 
verdadera alternativa de formato escolar.

 Por  otro  lado,  la  modalidad de campamentos "educativos"  que pertenecen a empresas 
tercerizadas,  coordinados por Educación Física,  en los cuales se invierten fondos del  CEIP y 
CODICEN,  que  no  han  sido  evaluados  ni  supervisados,  deberán  estar  bajo  la  dirección  de 
maestros calificados con concurso y con personal, como profesores de Educación Física. Plantear 
a CEIP y CODICEN que sea un requisito para contratarlos que tengan un docente a cargo (ya sea 
maestro o profesor de Educación Física).
        Así estaremos garantizando el mejoramiento de los aprendizajes de los niños en función del 
abordaje del programa de escuelas urbanas en todas las instancias de aprendizaje que deberían 
brindar los campamentos.

Con estos propósitos,  destacamos la importancia  de brindar  formación específica  a los 
maestros a cargo.

 Valoramos importante la extensión del tiempo pedagógico inherente a toda experiencia de 
pasantía en la medida en que son de 24 horas.

Los maestros a cargo deberán ser compensados en tiempo y forma, así como hacer uso de 
licencias  específicas  para  estos  propósitos.  Se  deben  pagar  las  horas  trabajadas  en 
campamentos o Colonias que excedan la carga horaria del maestro.

Las colonias escolares y campamentos escolares recibirán a todos los niños en función de 
universalizar los aprendizajes (y no priorizando 4to, 5to y 6to).

 Se solicita  a la  Mesa Permanente realice  las acciones para obtener información sobre: 
diferencias entre Campamentos Educativos y Campamentos Autogestionados, la financiación, las 
condiciones para las licitaciones, los controles sobre personal, servicios, comidas y seguridad, así 
como el número de empresas funcionando y  evaluación de los mismos.
          Se considera que quienes habilitan las sedes de campamentos (profesores de Educación 
Física y CAPDER), deben garantizar que tanto el lugar como los adultos de la institución a cargo 
de  las  actividades,  cumplan  con  los  requisitos  necesarios  para  un  buen  desarrollo  de  las 
actividades desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje.

Plantear al CEIP y CODICEN objeciones por los altos costos que implican los contratos 
con las sedes de campamentos privadas. Debe exigirse bajar los costos.

Se plantea la  conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de 
CODICEN, CEIP, profesores de Ed.  Física,  FUM y ATD, que tenga como cometido evaluar y 
hacer un seguimiento y regularización de los campamentos escolares.
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                                                                      PIRIÁPOLIS – Escuela Nº 85

MALVÍN – Escuela Nº 261
COLONIAS ESCOLARES

PROYECTO QUE DATA ARAPEY – Escuela Nº 118
DE 66 AÑOS ATRÁS

IPORÁ – Escuela Nº 160

CEIP CAMPAMENTO RAIGÓN – CONVENIO CON BPS

CECRU

CEPRU (CENTROS DE CEIMER
PASANTES RURALES)

CER

CAMPAMENTOS EDUCATIVOS (3 AÑOS)

CONVENIOS
CON PRIVADOS

CAMPAMENTOS AUTOGESTIONADOS (2 AÑOS)**

NO HAN SIDO EVALUADOS

**  Se  trata  de  los  campamentos  tradicionales  que  siempre 
hemos realizado los maestros y que desde hace 2 años el 
CEIP financia,  parte o todo,  para que las Escuelas puedan 
concurrir con menores dificultades, debiendo presentar para 
ello  un  proyecto.  Además  se  debe  concurrir  a  una  de  las 
sedes habilitadas por Primaria.

MOCIÓN COMPLEMENTARIA APROBADA EN LA PLENARIA

La ATD Nacional saluda la creación de la cuarta Colonia Escolar – Colonia Escolar Nº 160 
de Balneario Iporá, departamento de Tacuarembó – y destaca la necesidad de la pronta dotación 
de los recursos necesarios para su funcionamiento pleno en régimen de pasantías.
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Adriana Goday – Montevideo
Adriana Suárez - Montevideo

Alba Long – Colonia
Alejandro Artigas – Florida

Alma Domínguez- Maldonado
Betty Barreto – Treinta y Tres

Diana Rigos- Soriano
Elena Zabala- Canelones oeste

Elizabeth Maidana – Canelones oeste
Fabiana Ferrao – Montevideo

Florencia Barrios – Montevideo
Gonzalo Travieso – San José

Horacio Camandulle – Montevideo
Liz Ibarburu – Montevideo

Lourdes Bardino - Canelones oeste
Marcela Franco – Florida

María Auxiliadora Morales- Canelones oeste
María Isabel Curbelo – Durazno

María Mercedes Antelo – Montevideo
Martín Da Silva-Tacuarembó
Rosario Ochotorena – Florida

Silvia Berterreche – Maldonado
Silvia Cáceres –Canelones oeste

Silvia Fernández – Paysandú
Susana Peña- Canelones oeste
Verónica Ferro – Cerro Largo
Verónica Roo - Montevideo

Virginia Rosas  -Fflorida
Yanella Acosta - Rocha

Marta Píriz - Artigas
Selva Orrego – Montevideo
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

EDUCACIÓN

INICIAL

• Se ha incrementado la atención de niños de 4 y 5 
años  en las  Escuelas  Públicas  conformando,  en 
algunos  casos,  verdaderos  Jardines  de  Infantes 
dentro de las Escuelas por la cantidad de grupos y 
niños  atendidos  sin  supervisión  directa  de 
Directores con formación en el área.

• Ausentismo y asistencia intermitente.

• No existe formación específica para Maestro de 
Educación  Inicial  ni  posgrados  específicos  que 
permitan realizar una carrera en el área.

• Insuficiente  cantidad  de  auxiliares  de  clase  en 
apoyo  a  la  tarea  docente.  Se  han  producido 
vacantes  (jubilaciones,  pases  a  otras  tareas, 
renuncias, etc.) que no han sido cubiertas. 

• Creación  de  Jardines  de  Infantes  como 
institución especializada para la atención de niños 
en la primera infancia. Transformar en Jardines los 
grupos que funcionan en Escuelas si entre los dos 
turnos son 5 o más grupos.

• Dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la 
legislación vigente respecto a la obligatoriedad de 
asistencia  diaria  a  partir  del  ingreso  a  las 
instituciones educativas, estableciendo mecanismos 
para que  las familias efectivicen el  derecho a la 
educación de sus hijos.

• Formación  específica  para  Maestros  de 
Educación Inicial  de  0 a  6  años en la  órbita  del 
Consejo de Formación en Educación hasta que se 
implemente el IUDE (puede ser carrera de grado o 
especialización).
• Formación  de  posgrado  para  los  Maestros  de 
Educación  Inicial.  A  título  de  ejemplo,  en  la 
didáctica  específica  de  las  diversas  disciplinas 
acorde al estilo de aprendizaje de los niños en esta 
etapa, formación en estimulación oportuna desde el 
nacimiento; formación para la atención pedagógica 
de niños con NEE desde etapas tempranas.
• Creación de cargos y cobertura de vacantes de 
auxiliares  de  clase  en  apoyo  a  la  tarea  docente, 
tanto en Jardines de Infantes como en Escuelas.
• Formación específica para el desempeño de esta 
tarea (como carrera intermedia a cargo del Consejo 
de  Formación  en  Educación  y  a  través  del 
Departamento  de  Formación  en  servicio  para 
quienes ya están trabajando).
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

EDUCACIÓN

INICIAL

• Múltiples  organismos  y  programas,  públicos  y 
privados, que ofrecen atención de diferente índole 
y  calidad  a  la  primera  infancia,  con  recursos 
aportados por el Estado.

• Adecuación del  escalafón  correspondiente  que 
contemple el desempeño de las tareas específicas a 
la función de auxiliar de clase.

• Supervisión  y  orientación  a  cargo  de  la 
Inspección Nacional de Educación Inicial del CEIP 
de todos los centros educativos que atienden niños 
de 0 a 6 años (dependientes de ANEP, de INAU, de 
Plan CAIF,  de las  Intendencias,  privados u  otras 
modalidades).

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

• La  mayoría  de  los  niños  con  necesidades 
educativas especiales no reciben, en el ámbito de 
la  ANEP,  la  atención  pedagógica  acorde  a  sus 
necesidades.  Los  programas  asistenciales,  en  el 
marco del  BPS,  destinan recursos a la atención 
privada a la cual no todos los niños tienen acceso.

• Escaso número de Escuelas Especiales.

• Realización  de  convenios  interinstitucionales: 
ANEP, BPS, UdelaR para destinar recursos a la 
diversificación  y  regionalización  de  equipos 
multidisciplinarios que ofrezcan servicios en  los 
Centros Educativos Especiales de ANEP.

• Creación de Escuelas Especiales (o clases donde 
existan  niños  con  necesidades  especiales: 
auditivas,  visuales,  motrices,  de  conducta, 
multimpedidos, etc.) a fin de brindar cobertura a 
la población escolar que lo requiera, en virtud del 
incremento, debido a factores multicausales, de la 
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EDUCACIÓN

ESPECIAL

• En las Escuelas y Jardines de Infantes Comunes 
es  creciente  el  número  de  niños  que  presentan 
alguna  dificultad  en  su  desarrollo.  Realizan  su 
tránsito  por  la  Escuela  sin  contar  con el  apoyo 
necesario  para  alcanzar  aprendizajes  relevantes. 
Los  Centros  de  Recursos  de  las  Escuelas 
Especiales,  que  en  teoría  deben  apoyar  a  estos 
niños, brindándoles el aporte de diversos técnicos 
terapeutas, no cuentan con el personal necesario 
para dar respuesta a la demanda creciente.

• Insuficiencia  de  cargos  docentes,  no  docentes, 
auxiliares de clase de apoyo a la tarea docente, 
profesores especiales y técnicos.

• Insuficientes  equipos  multidisciplinarios  en  las 
Escuelas Especiales.

prevalencia de niños con NEE.
• Creación  de  cargos  de  maestros  de  Educación 

Especial, tanto para atender a los alumnos de la 
propia Escuela como a los alumnos que concurren 
a  Escuelas  Comunes  y  Jardines  de  Infantes 
(cargos de maestros de apoyo y cargos para los 
Centros  de  Recursos).   Los  cargos  de  maestro 
itinerante no deben restar cargos a los necesarios 
para el buen funcionamiento de la Escuela.

•  Creación de cargos de técnicos: psicomotricistas, 
terapistas  del  lenguaje,  psicopedagogos, 
psicólogos, etc. y de auxiliares de clase.

 

EDUCACIÓN

ESPECIAL
• La mayoría de los maestros especializados en el 

IMS  se  han  jubilado  o  están  próximos  a  su 
jubilación  y  no  se  han  implementado 
Especializaciones  para  atender  niños  con 
diferentes discapacidades.

•En el marco de la Ley correspondiente, prever la 
incorporación  de  la  figura  del  acompañante 
terapéutico.  Realizar  los  ajustes  a  la  normativa 
vigente en el CEIP que disponga las funciones y 
la  dependencia  jerárquica  en  el  marco 
institucional. 

• Especializaciones  y/o  posgrados  en  el  área  de 
Educación Especial,  sin  cupos y abiertos  a todos 
los maestros que deseen realizarlos, sin importar el 
área en la que trabajan.
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EDUCACIÓN

ESPECIAL

• Cursos con cupos limitados a los que solo pueden 
acceder algunos de los que ya trabajan en el área.

• Infraestructura inadecuada, sin adaptaciones para 
la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado; 
ejemplo, carencia de salas de psicomotricidad con 
equipamiento adaptado al área, rampas de acceso, 
etc.

• Carencia de materiales específicos  para el  área, 
tanto  para  el  trabajo  en  el  aula  como  para  la 
implementación de talleres. 

•Adecuación de los espacios para el desarrollo de 
las tareas, incluyendo condiciones de accesibilidad 
indispensables.

•Continuar  con la asignación de recursos  para la 
compra de materiales y de equipamiento que hagan 
viable la tarea de los docentes y de los profesores 
especiales.
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS
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ESCUELA

COMÚN

• Fragmentación  del  sistema  generando 
instituciones  de  diferentes  categorías  que  reciben 
tratamiento diferenciado,  tanto en la  formación y 
actualización  de  los  maestros  como  en  las 
instancias de coordinación de los equipos docentes 
y en los recursos que reciben,  muchos de los cuales 
deben ser administrados por los Directores.

• Las  Escuelas  categorizadas  simplemente 
“Escuela Común”, que son la mayoría,  hace años 
que vienen siendo discriminadas no teniendo sus 
maestros instancias de coordinación integradas a 
su  carga  horaria  ni  acceso  libre  a  cursos  de 
actualización (pueden acceder sólo si la mayoría 
de  los  docentes  de  la  Escuela  desean  hacer  el 
curso).

• Existen  múltiples  Programas  y  Proyectos 
inconexos, cuyo objetivo, según las autoridades, 
es  promover  la  mejora  de  los  aprendizajes.  A 
éstos se vuelcan multiplicidad de recursos y los 
resultados  generalmente  no  son  evaluados  para 
replanificar las acciones o rectificar rumbos.  Se 
crean  cargos  y/o  funciones  (de  maestros, 
Inspectores,  Coordinadores,  técnicos,  etc.)  al 
servicio  de  dichos  Programas.   Año  tras  año 
continúan creándose diferentes programas, desde 
las  autoridades,  sin  consulta  al  cuerpo  docente 
-condición  necesaria  para  apropiarse  de  los 
mismos-   muchos  de  ellos  con  cometidos 
similares,  los  cuales  el  cuerpo  docente  no 
visualiza  que  aporten  a  la  mejora  de  los 
aprendizajes. Se perciben como una mala gestión 
de los recursos.

• Brindar  los  recursos  necesarios  a  todas  las 
Escuelas del país, no dependiendo de la sigla que 
se  les  “imprima”  o  del  lugar  geográfico  donde 
esté ubicada.

•Horas de coordinación semanales integradas a la 
unidad  docente  para  los  maestros  de  todas  las 
Escuelas y Jardines de Infantes.

•Brindar  oportunidades  a  todos  los  maestros  que 
tengan interés en continuar estudiando abarcando 
todas las ramas del conocimiento y de la cultura, 
sin  obligaciones  relacionadas  a  retribuciones 
económicas  ni  a  la  permanencia  en  la  Escuela, 
constituyendo una verdadera carrera docente.

•Evaluación de los Programas y Proyectos en curso 
a  fin  de  recabar  insumos  sobre  su  impacto  y 
relevancia.

•Es  necesario  que  la  cantidad  de  docentes  sea 
mayor a la de grupos. El hecho de que cada grupo 
cuente con un solo docente limita las posibilidades 
de intervención y de reflexión de las prácticas. 

•Fortalecimiento de los colectivos docentes de las 
instituciones de todas las áreas y contextos, a través 
de  instancias  institucionales  de  coordinación, 
incluidas en la carga horaria, para estudio, reflexión 
y  metacognición  acerca  de  las  prácticas,  para 
consolidar  la  propuesta  pedagógica  de  cada 
institución. A partir de estas instancias se apunta a 
que,  independientemente  del  contexto  socio-
cultural  en  que  está  inmersa  la  institución,  los 
alumnos logren aprendizajes relevantes que les
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS
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ESCUELA

COMÚN

• Se continúa insistiendo en la extensión del tiempo 
de  permanencia  en  las  instituciones  escolares 
como condición necesaria para el  mejoramiento 
de los aprendizajes.

permitan  continuar  estudiando,  proporcionándoles 
herramientas  para  la  comprensión  del  mundo  y 
garantizándoles  el  acceso  a  los  bienes  culturales, 
sin  desconocer  el  capital  cultural  con  el  que 
ingresan a las instituciones educativas.

• Se entiende que esta política responde más a una 
demanda  social  que  a  una  necesidad  educativa. 
Entonces  debe  plantearse  claramente  cuál  es  el 
motivo de la extensión horaria y brindar a los niños 
variedad de propuestas y no “más de lo mismo”. 
La ATD de Primaria ha sostenido, año tras año, que 
no  deben  aplicarse  políticas  focalizadas  sino 
políticas  universales.  La  aplicación  de  políticas 
focalizadas desde la década del 90 no ha revertido 
los  problemas  de  aprendizaje.  En  el  año  2006 
sosteníamos:  “El  sistema  educativo  ha  elaborado 
diferentes  propuestas  para  atender  un  problema 
social instalado por razones sociales y económicas 
(o a la inversa) de las que no somos responsables 
los/as docentes, pero de las que somos rehenes. (...) 
Las  políticas  focalizadas  no  han  solucionado  los 
problemas  sociales  y  educativos  que  prevén 
resolver, sino por el contrario han conducido a la 
mayor  segmentación y fragmentación del  sistema 
educativo”. Un ejemplo claro de política focalizada 
lo constituyen las Escuelas de Tiempo Completo y 
desde  un  comienzo  hubo  contradicciones  en su 
concepción: “Por un lado, en la resolución de su 
creación  en  el  año  89,  se  sostiene  que  esa 
modalidad  debe  proporcionar  a  todos los  niños 
uruguayos,  las  oportunidades  de  acceder  a  una 
educación integral  y  completa.  Así  entendida fue 
reivindicada por los maestros como una modalidad 
diferente dentro del área de educación común,  no 
concebida  como  una  política  focalizada  de 
atención  a  la  pobreza.  Sin  embargo,  su 
localización  casi  exclusiva  dentro  de  contextos 
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

CARRERA

DOCENTE

• Falta de maestros. Año a año disminuye el 
egreso de  los  IINN e  IFD y  muchos,  luego de 
recibirse, optan por otros trabajos. No se percibe 
el desempeño de la profesión como algo atractivo 
ni  reconocido  socialmente.  Las  condiciones  de 
trabajo son cada vez más difíciles y las exigencias 
mayores,  a  lo  que  se  suma  la  campaña  de 
desprestigio  por  la  cual  se  culpabiliza  a  los 
docentes  del  fracaso  escolar,  ocultando  la 
incidencia  de  múltiples  factores:  sociales, 
políticos, económicos, culturales, etc.

•Es  necesario  redimensionar  la  tarea  docente  de 
aula,  privilegiando  las  instancias  de  reflexión  e 
intercambio colectivas, contando con maestros que 
profundicen  su  formación  en  las  diferentes  áreas 
para  aportar  al  colectivo  institucional, 
constituyéndose  en  referentes.   Y  además  debe 
haber una mejora sustantiva de los salarios, tanto 
de maestros como de Directores, entendido como 
uno de los factores necesarios para que la carrera 
recupere  el  prestigio  y  el  valor  social  que  tuvo 
décadas atrás y que los maestros no deban recurrir 
al  multiempleo,  pudiendo  dedicarse  a  estudiar, 
actualizarse,  mantener entrevistas con la familias, 
planificar, etc. 
• Revalorizar  desde  el  sistema  político  y 
autoridades  de  la  enseñanza,  hacia  la  opinión 
pública,  la carrera docente devolviéndole el estatus 
social que poseía antaño para que sea nuevamente 
atractiva para las nuevas generaciones.

•Es necesario un complemento al Convenio salarial 
firmado que acerque el salario de primer grado a la 
media canasta familiar.

•Creación del 8º grado, ya que es una realidad que 
muchos maestros  trabajan hasta 10 años en el  7º 
grado,  debido  al  desestimulo  de  jubilaciones 
indignas,  sin  percibir  la  remuneración  que  les 
correspondería.

•Aumento de la compensación por permanencia en 
el cargo docente a los 28 años trabajo del 5% al 
10%. De esta forma quedaría: el 20% actual a los 
25 años, más el 10% a los 28 años y el 5% a los 32 
años de trabajo.
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

CARRERA

DOCENTE

• La  tarea  actual  que  desarrollan  los  maestros 
Directores  es  sumamente  compleja,  abarcando 
multiplicidad  de  tareas  y  responsabilidades, 
asignadas  por  el  sistema.  Esta  situación  no  es 
contemplada en el actual escalafón de directores. 
No  está  previsto  el  cambio  de  grado  y  la 
diferencia  salarial  con  los  docentes  de  aula  es 
mínima o el salario es menor por la misma carga 
horaria.  Esto  se  debe a  que  este  escalafón está 
vinculado  a  la  categoría  de  la  escuela  y  a  la 
cantidad  de  alumnos.  Por  ej.  un  maestro  de 
Tiempo Completo o un maestro que trabaja doble 
turno cobra más que un Director  por  la  misma 
carga horaria.

• Se propone como carrera docente para el Maestro 
de aula un Concurso para el pasaje de grado. 

• Cupos limitados para acceder tanto a cursos de 
Formación en servicio como a  Posgrados.

• Se  debe  establecer  un  nuevo  escalafón  de 
Directores  que  contemple  las  diversas  tareas  que 
realizan,  previéndose  el  cambio  de  grado 
independientemente de la categoría de la Escuela y 
compensaciones  para  las  tareas  que  no  son 
inherentes a la función pedagógica del Director.

• Se considera  necesario la  estructuración de una 
carrera docente de maestro de aula, pero no pasa 
por  un  concurso  para  el  pasaje  de  grado,  que 
salarialmente  no  es  significativo,  y  que  tendrá 
como efecto  la  salida  anticipada  del  aula  hacia 
cargos  jerárquicos.  Hay  que  pensar  formas 
variadas que reconozcan y valoricen el trabajo del 
maestro,  también  desde  lo  salarial,  teniendo en 
cuenta su formación permanente y actualización. 
¿Maestros referentes en las distintas áreas, a nivel 
institucional,  sin  dejar  el  aula?  ¿Encargados  de 
turno? ¿Coordinadores pedagógicos por áreas de 
conocimiento? 

• Continuidad de los posgrados, permanencia y 
redición de aquellos que se considere pertinentes y 
creación de nuevos. Se solicita muy especialmente 
la realización de Posgrado en Educación Inicial y 
en  Educación  Especial,  reivindicando  las 
especificidades de cada una de las áreas. Acceso a 
los mismos de forma  abierta y que se implique a 
un principio democrático de acceso a la Formación 
cuaternaria de todos los
maestros en todo el país.  
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

CARRERA

DOCENTE

• Es un trabajo  de  alto  riesgo desde el  punto de 
vista  emocional  por  las  condiciones  de 
vulnerabilidad  en  las  que  se  desarrolla  la  tarea 
enfrentando  situaciones  de  violencia 
cotidianamente,  sin  contar  con  recursos  que 
apoyen  la  tarea  lo  cual  genera  enfermedades 
profesionales  que  no  son  visualizadas  ni 
atendidas como tales.

• El actual sistema jubilatorio lesiona los derechos 
laborales de los docentes aumentando los años de 
trabajo y los años de edad necesarios para lograr la 
jubilación  y,  a  la  vez,  disminuyendo  los  montos 
jubilatorios  a  la  mitad del  salario  que reciben en 
actividad.  Dado  el  desgaste  que  implica  la  labor 
docente,  agravado  por  el  marco  de  la  situación 
social actual y al que se agrega el distanciamiento 
generacional  entre  docentes  y alumnos producido 
por la extensión “forzada”  de la actividad laboral, 
se  puede  concluir  que  esa  ley  profundiza  en  la 
pérdida  de  la  calidad  de  la  educación  y  va  en 
desmedro de la  calidad de vida del  docente.  Los 
docentes  se rigen por normativas que determinan 
el cese de actividades a los treinta y cinco años de 
labor,  por  lo  que  se  hace  imposible  elevar  los 
promedios jubilatorios a través de la prolongación 
de  la  actividad.  El  prolongar  los  años  de  labor 
tampoco sería  solución para  los  docentes  por  los 
riesgos  de  deterioro  psíquico  y  físico  que 
conllevaría.

• Promoción de la formación permanente. 
 
• Generación  de  espacios  institucionales  para 
construir un sistema de “cuidar a los que cuidan”, a 
través  de  convenios  con  UdelaR,  Salud  Pública, 
etc.

• Se considera necesario que las autoridades de la 
enseñanza  tomen  iniciativa  respecto  a  la 
formulación  de  una ley jubilatoria  especial  para 
los trabajadores de la enseñanza que contemple:
-  Considerar  como  prestación,  al  momento  de 
retiro,  el  100% del  salario  del  docente  en 
actividad.
-  Establecer el carácter retroactivo de esa Ley,  a 
fin de que abarque a todos los docentes jubilados 
en  lo  que  se  ha  dado  en  llamar  “período  de 
transición”.
- Retribuir la jubilación en forma inmediata al cese 
laboral,  eliminando  el  llamado  “período  pre-
jubilatorio”.
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

INFRAESTRUCTURA

• Deterioro  de  los  locales  escolares  a  nivel 
estructural, eléctrico, sanitario y de equipamiento.

• Ineficiencia  en  la  ejecución  de  la  asignación 
presupuestal.

• Reinstalación  de  la  División  Arquitectura  del 
CEIP que se encargue de reformas y ampliaciones 
de escuelas eliminando las construcciones precarias 
(contenedores aulas, baños químicos; entre otros), 
así como la construcción de nuevos locales.

• Fortalecimiento  de  Servicios  Generales 
asignando cargos para la contratación de técnicos 
(sanitarios,  electricistas,  albañiles,  herreros, 
vidrieros,  carpinteros,  etc.)  en  número  suficiente 
para  atender  las  necesidades  de  los  locales 
escolares.

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

COMEDORES

ESCOLARES

• En  muchas  escuelas  se  mantiene  el  sistema 
tercerizado  de  comedores  escolares,  lo  cual 
implica  mayores  gastos  para  el  organismo (ver 
informe de Asesoría Contable del PAE) y comida 
de  menor  calidad  que  la  que  se  ofrece  en  los 
comedores tradicionales.

• En los  comedores  tradicionales  se  sobrecarga a 
los  Directores  con  tareas  relacionadas  con  la 
gestión  de  recursos  debiendo  además  dedicar 
tiempo a la estructuración de los menús y a las 
compras de las provisiones necesarias.

• Transformación de los  comedores tercerizados 
en  comedores  tradicionales  mejorados,  con  la 
incorporación de los ecónomos y de dos auxiliares 
de cocina en cada uno.

• Creación de cargos de ecónomos para todos los 
comedores tradicionales.
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SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

PERSONAL

AUXILIAR

• Inexistencia  de  un  sistema  de  suplentes  para 
cubrir inasistencias de las auxiliares de Escuelas 
y de Jardines de infantes (de cocina, de limpieza, 
de clase), con los problemas que genera para el 
normal funcionamiento de las instituciones.

• Se  firmó  un  convenio  con  el  MIDES  para 
instrumentar suplencias a través de Cooperativas 
Sociales.

• Debe instrumentarse con urgencia la puesta en 
práctica  del  convenio  firmado  entre  CEIP  y 
MIDES.

SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTAS

EQUIPOS

MULTIDISCIPLINARIOS

• Han  ingresado  al  organismo  psicólogos  y 
asistentes sociales respondiendo a un reclamo de 
larga de los maestros, pero su perfil de trabajo no 
es  el  que  los  colectivos  docentes  consideran 
necesario.

• Redefinición del rol que deben desempeñar los 
integrantes  de  los  equipos  multidisciplinarios: 
atención  directa  a  los  niños,  tratamiento  y/o 
derivación.
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COMISIÓN Nº 4

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS

Este informe fue aprobado en forma general por la Plenaria, luego de su lectura. La falta de 
tiempo para su discusión pormenorizada impidió que aquellos puntos en los que hay mociones 
contrapuestas, fueran votados. Por eso llega a las Escuelas, en algunos informes, con mociones 
en mayoría y minoría de la Comisión, no de la Plenaria.

Se  consideró  importante  hacer  llegar  a  las  Escuelas  información  sobre  los  proyectos  y 
programas que se están aplicando dado que muchos compañeros no tienen conocimiento.

1) PROGRAMA ESCUELAS APRENDER

MOCIÓN EN MAYORÍA EN LA COMISIÓN

Se ratifica lo resuelto por ATD en el año 2011:
“…Ya en el año 2006 la ATD entendió que: "Las políticas focalizadas no han solucionado los 

problemas sociales y educativos que pretenden resolver, sino por el contrario han conducido a la 
mayor segmentación y fragmentación del sistema educativo.(…) Es imprescindible que se definan 
políticas universales que garanticen el acceso a los bienes culturales por todos los niños....la ATD 
de  Primaria  entiende  la  necesidad  de  analizar  las  diferentes  propuestas  que  el  sistema  ha 
elaborado para atender un problema social instalado por razones económicas y sociales de las 
que no somos responsables los docentes, pero de las que somos rehenes.  La escuela es un 
espacio formativo de los ciudadanos del país y nuestro compromiso es mejorar la calidad de lo 
que se brinda a todos los alumnos...Vemos que a pesar de lo reclamado en reiteradas ATD, en el 
presente  año  persisten  y  se  incrementan  este  tipo  de  Proyectos,  manteniendo  las  mismas 
falencias que los ya existentes (APRENDER y Tiempo Extendido). En relación a los proyectos 
educativos que las escuelas APRENDER están convocadas a presentar, decimos que constituyen 
una forma de descentralización financiera con la que no acordamos. A través de los mismos, las 
escuelas  podrán captar  porciones de presupuesto,  a las que no accederán si  no elaboran el 
proyecto. Por el contrario, pensamos que el CEIP debe asegurar los recursos para que todas las 
escuelas cuenten con el  financiamiento necesario para mejorar su propuesta educativa.  Si en 
cambio se le entrega el dinero a las escuelas, se responsabilizará a los maestros de la obtención 
o no de mejoras en los aprendizajes….”

MOCIÓN EN MINORÍA EN LA COMISIÓN

El CEIP creó el  Programa  APRENDER (para 273 escuelas, incluyendo en el año 2012 
cuatro  Jardines  de  Infantes)  como uno  de  los  instrumentos  acordes  a  las  demandas  de  los 
contextos  en  que  están  insertas,  debido  a  los  problemas  de  ausentismo,  rezago,  abandono, 
necesidades básicas insatisfechas en el hogar (quintiles 1 y 2).

El  programa  basa  su  aplicación  en  cinco  grandes  ejes:  propuesta  educativa 
(fundamentación),  los  proyectos  (pertinentes),  comunidad  educativa  (escuela  con  redes 
interinstitucionales  que  capitaliza  los  recursos  para  enriquecer  la  propuesta  pedagógica), 
desarrollo profesional (colectivo docente que debe mantener actualizado, coordinado, autocrítico), 
condiciones  de  educabilidad  (favorecer  la  coordinación  de recursos desde  otras  instituciones, 
familias y personal de la escuela). 

Los fundamentos de las mismas son:
- Fomentar  el  protagonismo  de  los  centros  educativos  y  su  construcción  como  ámbitos 

participativos.
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- Fortalecer  los  centros  educativos  con  sus  recursos  y  en  su  capacidad  de  iniciativa  y 
gestión.

- Aprendizajes; lo que supone rever la organización, los procesos, la infraestructura y los 
recursos materiales.

Los objetivos son:
-  Garantizar  trayectorias  escolares  personalizadas  y  de  calidad  con  mejoras  en  los 

aprendizajes de todos los niños, que los habiliten a participar de la vida social con igualdad de 
oportunidades.

-Promover el trabajo conjunto de todos los actores institucionales y sociales pertenecientes a 
la comunidad educativa, propiciando el trabajo colaborativo en un marco democrático y plural.

La evaluación del Programa Aprender debe ser periódica. 
Además se debiera socializar las propuestas que dieron resultado, no para ser transferidas 

como ejemplos pero sí para que el colectivo docente considere estos trabajos. Pensamos que 
estas buenas prácticas deben ser recompensadas (pues quien trabajó así debió ocupar horario 
extra).

Reiteramos lo planteado en la ATD del año 2011, la que se pronunció solicitando que el 
CEIP debe asegurar  los recursos para que todas las Escuelas  cuenten con el  financiamiento 
necesario,  para mejorar  su propuesta educativa sin la contrapartida de la  presentación de un 
proyecto .Reclamamos que  presupuestalmente  se destine  en forma  equitativa  los  recursos  a 
todas  las  escuelas sin  que  pase por la presentación  de  proyectos.

Además se sostiene que este tipo de programas es parte de las políticas focalizadas que 
segmentan aún más al magisterio nacional, marcando la desigualdad presupuestaria.

Reclamamos en términos de gestión  que hay Escuelas  dentro del  proyecto,  que el  año 
anterior debieron devolver el dinero asignado para contrataciones de talleristas y  que a la fecha el 
CEIP no se lo ha reintegrado. En este sentido los directores deben hacer frente a esta situación ya 
que están comprometidos en la consecución de los Proyectos. 

Reclamamos también que los directores en todos los casos tengan asignada una carga 
horaria  de  40  horas  debidamente  remuneradas  y  que  para  mantener  la  propuesta  educativa 
integral, todas las escuelas integren a Maestros Comunitarios y Maestro más Maestro.

En lo referente a la “capacitación” de los docentes, recalcamos que éstas deben abarcar a la 
totalidad del colectivo docente para asegurar los mejores logros en cuanto a la realización del 
Proyecto.

Proponemos  que  el  Cuerpo  Inspectivo  de  esta  Área  apoye  la  autonomía  del  colectivo 
docente, sin quiebres, de manera que se transforme en un impulsor, orientador de la propuesta de 
fortalecimiento de la comunidad educativa. Seguimos sosteniendo que con tal carga de gestión, 
de acuerdo a los objetivos perseguidos en el Programa, los Directores ven marcadas sus agendas 
de trabajo, interfiriendo con las autonomías de los centros.

2) TRÁNSITO EDUCATIVO

Esta Comisión valora  la preocupación de la implementación de medidas que contemplen el 
pasaje de alumnos de Educación Primaria a Educación Media Básica, que tienden puntualmente a 
evitar la deserción y realizar el acompañamiento del estudiante.

Aún no puede ser sometido a evaluación ya que estamos transitando el primer semestre de 
este Programa.

En esta ATD acordamos con la previsión establecida en cuanto a la evaluación del mismo.
         

UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN

3) MAESTRO COMUNITARIO

Aspectos positivos
Se  reafirman  las  consideraciones  realizadas  por  la  ATD  de  mayo  de  2009,  resaltando  los 
siguientes aspectos positivos del Programa Maestro Comunitario:
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• Se valora un buen recurso en las escuelas por lo que es importante la continuación del mismo y 
la extensión a todas las escuelas. Por lo tanto, se considera imprescindible que la Coordinación 
del PMC vuelva a la órbita de Inspección Técnica, ya que siendo ésta una experiencia exitosa 
debe extenderse a Escuelas Comunes, Tiempo Completo, Especial, Inicial y Rural.
• El  número  de  maestros  Comunitarios  por  escuela  debe  ser  proporcional  a  la  cantidad  de 
alumnos que tenga el Centro Educativo.
• Los  resultados  se  optimizan  al  tener  un  docente  con  perfil  adecuado  para  el  cargo  y  que 
pertenezca a la Institución.
• La coordinación que permite realizar con los docentes de aula y el equipo director.
• Trabajo en redes.
• Avances en cuanto al acercamiento de las familias a la escuela.
• La escuela saliendo al barrio. 
• Mejora en los aprendizajes.
• La permanencia en el cargo del Maestro Comunitario ayuda a la gestión.

Aspectos negativos 
• El aspecto SALARIAL:  es una compensación no anual, se cobra de abril a febrero.
• La línea de acción “Grupo de Padres” continúa siendo una de las más débiles.
• No debe confundirse con Maestro de Apoyo.
• Falta de recursos materiales, fungibles y juegos.
• Necesidades edilicias. Falta de lugar físico para trabajar.
 MAYORÍA DE LA COMISIÓN

4) CEIBAL 

La  conformación  del   Departamento  Ceibal  Tecnología  Educativa  del  CEIP  fue 
reestructurada, siendo su conformación actual la siguiente:

Se evalúa que dicha reestructura ha resultado  positiva, ya que los diferentes Coordinadores 
mantienen  comunicación  y  apoyo  con  los  centros  Ceibal  Tecnología  radicados  en  las 
Inspecciones Departamentales, coordinando acciones tanto de formación como de capacitación 
de los diferentes actores.

PROGRAMAS  A IMPLEMENTARSE EN EL PRESENTE AÑO:
Los planes pilotos implementados en el presente año, a través de los Maestros de Apoyo 

(que reciben la remuneración de abril a julio a través de un aporte que LATU vuelca al CEIP y  de 
agosto en adelante se encarga el CEIP) son:
• Plataforma CREA  : es un software instalado en un servidor web diseñado para  ayudar a los 
docentes a gestionar,  administrar  y seguir  las actividades de formación  en un entorno virtual. 
Dicho Proyecto  está siendo aplicado  en los Departamentos de Durazno (Esc. 1,10,3), Florida 
(Esc.1), Lavalleja (Esc.6,117, 12), Salto (Esc. 5,1,3,95,99,112,117), Rivera (Esc. 1,94,112,96,111), 
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Cerro Largo (Esc. 6,18,4,119), Maldonado (Pan Azúcar 2,6,8), Colonia(Esc. 8,92,93), Montevideo 
(Esc. 40,6), Paysandú (Esc. 2,8,71,87,95,105) y Canelones (Las Piedras 244,106), implantado en 
aquellas  escuelas con Salas  de Informática y  con fibra óptica.
• “Uso educativo de la programación con la XO” :  Maestros de Apoyo Ceibal participantes: 
32;  Departamentos  participantes:  9;   Inspecciones  participantes:  11  (Canelones  Costa, 
Montevideo (Centro,  Oeste  y  Este),  Tacuarembó,  Soriano,  Rocha,  Treinta  y  Tres,  Flores,  Río 
Negro y Florida).
• Proyecto Robótica Educativa   para 5º y 6º de Escuelas de Tiempo Completo de todo el país.
• Aprender  Todos   -  En el  año 2011 se desarrolló  el  Piloto  Fase I  de este proyecto en 15 
escuelas urbanas comunes localizadas en los departamentos de Montevideo y Canelones. En la 
actualidad se implementa en esas 15 escuelas y en 30 nuevas escuelas de requerimiento 1, 2 y 3 
de  los  departamentos  de  Montevideo,  Canelones,  San  José,  Maldonado  y  Artigas, 
comprendiendo:  Escuelas Urbanas  que cuentan con el  Programa de Maestros Comunitarios y 
poseen una matrícula mayor a 150 alumnos por turno y menor a 700 alumnos en total, localizadas 
en los  departamentos  de  Maldonado,  San  José  y  Artigas;  Escuelas  de Tiempo Completo  de 
requerimiento 1 y 2 y excepcionalmente 3 de  Montevideo, Canelones, Maldonado, San José y 
Artigas,  con  una  matrícula  mayor  a  150  alumnos;  Escuelas  Habilitadas  de  Práctica  de 
requerimiento  1,  2  y  3  que  cuentan  con  estudiantes  de  cuarto  año  de  Magisterio,  de  los 
departamentos de Montevideo y Canelones.
• Ciencia Móvil – Sensores  . El piloto se realiza en 3 Escuelas, una de ellas del medio rural, 3 
Liceos, 1 UTU y un centro de Formación Docente, se suma a este proyecto la posibilidad de 
potenciar el uso de la tecnología en escuelas de nivel primario que presenten proyectos para esta 
implementación.

Se evalúa  como aspecto negativo que los formadores de estos Proyectos son formadores 
de LATU, ya que el 2011 esta ATD reafirmó la necesidad de que la capacitación dependiera del 
CEIP.

UN CEIBAL EN EL JARDÍN
Se ha comenzado a implementar desde una experiencia restringida a 5 departamentos en el 

año 2011 y en el 2012 se inició el reparto de equipos al resto del país. Se manda un máximo de 
20 equipos a cada Jardín.   No se tienen hasta el momento otros insumos para pronunciarnos 
sobre su aplicación.  Cabe acotar  que en algunos  departamentos no ha sido acompañado de 
instancias de formación específica dirigida  a los docentes de Educación Inicial. 

CURSOS EN LÍNEA
Durante  el  presente  año  los  Dinamizadores  de  los  departamentos  trabajan  a  través  de 

cursos semipresenciales  (25 maestros máximo por dinamizador): plataforma online y presencial 
en el aula y a través de talleres.

Dicha modalidad no puede ser todavía evaluada ya que se encuentra en proceso.

ROLES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN CEIBAL

COORDINADOR CENTRO CEIBAL TECNOLOGÍA  (radicado en cada una de las Inspecciones 
Departamentales)

El presente año el perfil de Maestro de Tecnología se sustituye por el de Coordinador de los 
CTE (Centros de Tecnología Educativa), con las siguientes funciones:

• Integrar el Equipo Ceibal a nivel departamental.
• Coordinar con los Maestros Dinamizadores CEIBAL, los Maestros de Apoyo Ceibal, el 

Formador Ceibal y el Maestro CAPDER.
• Relevar estado de situación en cuanto a tecnologías disponibles y su uso de aplicación y 

coordinar con el  Plan CEIBAL en cuanto a logística,  soporte técnico,  conectividad y sistemas 
informáticos.

• Estructurar una planificación estratégica y participar en la ejecución de la misma.
• Coordinar las acciones a nivel intra e interinstitucional.
• Identificar mejores prácticas y ser referente local para Maestros y comunidad en general.
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• Coordinar la realización de proyectos pilotos relacionados al uso de las tecnologías.
• Coordinar  y  participar  activamente  en  las  instancias  de  formación  en  servicio, 

vinculándose con la Coordinación de Formación y Contenidos Digitales.
• Otras funciones delegadas por el Departamento Ceibal Tecnología Educativa.

MAESTROS DINAMIZADORES
Analizando los  perfiles y cometidos de los mismos,  según el llamado realizado en el año 

2011, se considera que debería incluirse en el mismo una entrevista ampliatoria de la Propuesta 
escrita, lo cual certificaría la solvencia del entrevistado en el uso de la tecnología, adjudicando un 
puntaje para cada instancia.

Se valora como positivo los avances en cuanto  a la organización del trabajo del dinamizador 
en el presente año, donde hay mayor intervención del mismo como formador, acreditando a los 
docentes  a su cargo los cursos realizados, propuesta presentada durante la ATD del año 2011, 
donde se solicitaba que la formación dependiera del CEIP.

MAESTROS DE APOYO CEIBAL
Observamos que han existido diferentes propuestas para el  perfil  del maestro de apoyo, 

pero su aplicación no ha sido coherente con lo  establecido en las  reglamentaciones y se ha 
desdibujado el rol del docente como cogestor en la planificación y orientación pedagógica de los 
conceptos a abordar para cubrir  necesidades de docencia directa de aula con los niños. Esto 
también  se  ha  debido  a  la  interpretación  diversa  que  se  realiza  en  las  Inspecciones 
Departamentales.

Se han agregado  nuevos  roles  que no permiten  cubrir  los  cometidos  que se asignaron 
inicialmente.

Extractado de reglamento de Maestros Ceibal de 2010:
“Es importante consignar con respecto al trabajo del Maestro de Apoyo del Plan Ceibal que 

su función  es  eminentemente  pedagógica.  Además  de  las  coordinaciones  que  realice  con  el 
Equipo Director y Maestros, su acción debe concebirse en un marco de coparticipación a nivel de 
aula.

Entre sus funciones corresponde:
• “Coordinar las intervenciones con el Equipo Director,
• Trabajar colaborativamente con los Maestros de Aula en propuestas educativas que integren el 
uso de la XO,
• Orientar a los docentes sobre gestiones a desarrollar desde la institución para resolver aspectos 
técnicos de las máquinas.”·

Reglamento de agosto 2011 para cargos de Maestros de Apoyo Ceibal:
“ … tiene como cometido colaborar con sus colegas en la inclusión del uso de la tecnología en la 
propuesta de aula y el trabajo con la comunidad educativa de la localidad de influencia. En todos 
los casos coordinará su intervención con el Equipo Director y Maestros de la escuela y todos los 
actores posibles en el marco de una cultura colaborativa.
Art. 2. Su trabajo es pedagógico y su acción debe concebirse y concretarse en el centro escolar 
donde desempeñará esta función en coherencia con el proyecto institucional de la escuela. Por 
esta razón los objetivos de cada Maestro de Apoyo CEIBAL variará de acuerdo a los objetivos del 
proyecto escolar correspondiente.
Art. 3. Más allá de las coordinaciones y los proyectos colaborativos orientará a docentes y familias 
sobre gestiones para resolver aspectos técnicos de las máquinas XO”.

Reiterar la necesidad del cumplimiento de las reglamentaciones y rescatar el rol pedagógico 
del maestro de apoyo, buscando que el trabajo se realice dentro del centro escolar y que se centre 
en  la  generación  de  estrategias  y  proyectos  para  la  inclusión  de  las  tecnologías  desde  una 
planificación  colaborativa  con  los  docentes  de  aula,  coordinada  con  el  equipo  director  y  de 
acuerdo y en consonancia con el Proyecto de Centro y que estas acciones se enmarquen en los 
proyectos del Centro Ceibal – Tecnología Educativa del Departamento.

Se comparte la necesidad de reglamentar administrativamente la situación de los Maestros 
de Apoyo CEIBAL (anualizar el cargo, mantener los docentes en los centros en los cuales son 
referentes y  generar  instancias  de evaluación regulares  que permitan obtener  calificaciones  y 
elaborar  a  posteriori  un  ordenamiento  entre aquellos  que han permanecido en estos cargos). 
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Asimismo, se deben proveer lugares específicos para su trabajo que cuenten con las condiciones 
técnicas y edilicias mínimas para desarrollar esas tareas.

SERVICIO DE REPARACIONES 
El servicio de reparación se  realiza bajo varias  modalidades:

• Centros de Reparación:
Mostrador
Por Correo

• Centros de Reparación Móvil:
En el Centro Educativo
Con retiro 

De todas las modalidades se considera que  la más práctica es el de reparación móvil en el 
centro educativo, con la salvedad de:

• Que no sea el docente quien tenga que evaluar el deterioro de la xo para ser transferidos 
los datos a Ceibal para que concurra el móvil con los recursos necesarios.

• Que los móviles concurren muchas veces con menos material del necesario. 
En  el presente año la salida de los móviles se ha incrementado al interior del país.
La modalidad de  retiro de la XO por una empresa tercerizada (Canelones) se evalúa como 

no funcional: muchas de ellas se devuelven en el mismo estado que se recogieron, se sustituyen 
equipos sin notificación alguna, y las xo sin barra lectora no son reparadas, pese a disposición de 
Ceibal.

La modalidad del envío por correo es muy conflictiva, demorando muchos días la devolución 
y en muchos casos nadie se hace cargo del extravío del equipo.

Se considera como muy negativo el Equipo entregado a los docentes (Olidata JumpPC), los 
mismos han  comenzado  a  presentar  problemas que los  Técnicos  de los  móviles  CEIBAL no 
arreglan y muchos de los equipos enviados a reparación al LATU vuelven como fueron.

CONECTIVIDAD
Existen múltiples dificultades relacionadas con este tema:
• Falta de conectividad en un número importante de escuelas, o conectividad intermitente, 

problemas que muchas veces no son escuchados al hacer el reclamo en el Call Center. 
• Serias dificultades de conexión en las zonas rurales.
• Escuelas rurales con más de 2 años con servidor  sin ser habilitado, sin conectividad.
• Los servidores han comenzado a quemarse y se notifica no haber en stock.
Estas dificultades obstaculizan las tareas de los docentes y directores:
• Acceso a portales, páginas oficiales, etc.
• Pruebas online
• Trabajo con Plataforma Gurí 
• Trabajo con los diferentes Proyectos que exigen conexión (plataforma CREA).
• Desarrollo de la labor diaria del docente.

OBSERVACIONES 
Analizando  el  funcionamiento  concreto de los diferentes cargos,  se observa que existen 

desfasajes  entre  los  niveles:  Departamento  Ceibal  Tecnología,  Centro  Ceibal  Tecnología 
(radicado en Inspecciones Departamentales), Inspecciones Departamentales, Direcciones de los 
Centros educativos, lo cual conlleva a distorsiones en los objetivos o metodologías planteadas.

 
    MAYORÍA DE LA COMISIÓN

Agregado  (extractado de las resoluciones de la ATD Nacional de 2011)
“Ya en el 2007 manifestamos que el Plan CEIBAL proviene de una propuesta del Poder 

Ejecutivo y no de los Organismos de la Enseñanza (ni CEIP ni CODICEN) violando la autonomía 
de ANEP. Dicha propuesta, suponía que al entregar una computadora a cada niño de la Escuela 
Pública,  mejoraría  significativamente  los  aprendizajes  y  permitiría  la  inclusión  social  de  los 
sectores más sumergidos, acortando la brecha digital entre ricos y pobres. Al respecto, decíamos 
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que el acceso a las máquinas por sí solo no generaría igualdad real, ni de oportunidades, ya que 
las condiciones de aprendizaje están atravesadas por otras condiciones de vida (vivienda, salud, 
alimentación, contención afectiva y estimulación, etc.).

Si bien vemos que algunos de estos cargos favorecen una mejor implementación del Plan 
Ceibal,  alertamos  que  son  políticas  (con  sus  consecuentes  inversiones)  que  jerarquizan  el 
derecho del niño al acceso a Internet y las Nuevas Tecnologías por encima de otros derechos 
educativos que consideramos no menos importantes.  Uno de los  fines de la  educación es el 
desarrollo de las potencialidades del individuo, y muchos de nuestros niños se ven coartados en 
este derecho ya que no reciben la atención especializada o individualizada que necesitan desde el 
Sistema  Educativo.  Niños  con  trastornos  del  lenguaje,  problemas  motrices,  discapacidades 
muchas veces sin diagnóstico, etc.; integrados en grupos de Escuelas Comunes o APRENDER, 
donde la única  estrategia prevista desde el  Sistema es apelar  a que el  docente atienda a la 
diversidad.”

MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA QUE NO FUE VOTADA

Vista la situación en que se encuentra el Plan Ceibal, acordando con el diagnóstico realizado 
por la Comisión, considerando la necesidad de acelerar la apropiación autónoma de los aspectos 
pedagógicos  de  este  proyecto,  la  ATD  exige  la  concreción,  por  parte  del  CEIP,  de  amplios 
acuerdos con los sectores de la sociedad civil no dependientes de las directivas del LATU: Ceibal 
Jam,  Rap  Ceibal,  Flor  de  Ceibo.  Con  ello  se  procura  generar  ámbitos  de  coparticipación  y 
formación en desarrollos autónomos que puedan ser aplicados en las aulas uruguayas.

5) ESCUELAS DISFRUTABLES – EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS

La  Comisión  considera  imprescindible  el  trabajo  de  equipos  multidisciplinarios  en  las 
escuelas, demanda histórica de las ATD nacionales. En el caso concreto del Programa Escuelas 
Disfrutables, se rechaza porque no cubre las necesidades de nuestros niños ni las demandas del 
cuerpo docente  y  por  ser  una política  focalizada que pretende brindar  soluciones parciales  a 
realidades complejas.

En el  año 2010,  con ratificación en agosto de 2011,  la  ATD solicitó  la  creación de una 
comisión evaluadora de este Programa redefiniendo los alcances y perfiles de intervención del 
mismo, la cual no se conformó.

Por eso, proponemos: 
La creación de equipos multidisciplinarios, con alcance universal y en coordinación con el 

sistema de salud,  trabajando en territorio y realizando diagnóstico, derivación y trabajo en red con 
los recursos existentes en la zona. 

 UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN     
                                               

6) PROMEJORA – PROLEE – PRORAZONA – PROARTE – PROCIENCIA

En el  marco actual de las políticas educativas que se esgrimen en la “Síntesis hacia la 
construcción de una agenda para la mejora educativa”, creada por la Comisión Coordinadora del 
Sistema de Educación,  se  nombran nueve  líneas  de  acción,  las  cuales  incorporan  diferentes 
programas y proyectos que involucran a todos los sistemas.  Estas son:

1. Incorporar a todas las personas a la vida educativa
2. Mejorar los aprendizajes en todos los niveles educativos
3. Cooperar para mejorar la educación
4. Más tiempo educativo en y desde las instituciones educativas
5. Instituciones educativas más protagónicas y amigables para aprender, enseñar y crecer
6. Profesionalizar la docencia
7. Renovar y fortalecer la educación media
8. Renovar y ampliar la educación superior en el país
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9. Adecuar la edificación escolar y mejorar la gestión

El punto 2: Mejorar los aprendizajes en todos los niveles educativos, integra varios 
proyectos transversales aplicados a los diferentes Consejos de Educación.

Entre ellos se encuentran: 

1) ProLEE (Fortalecimiento de la lectura y la escritura en español)   
 Pautas de referencia: 
• Generación de materiales para docentes 
• Generación de materiales para estudiantes 
•  Elaboración de dos obras de referencia para docentes: una gramática y un libro sobre 

lectura y escritura.
Consideramos  que  el  programa aún  no puede  ser  evaluado  porque no han llegado  los 

materiales a las escuelas.
ProLee  implementó  en  el  2012  encuentros  con  docentes  (maestros  y  profesores)  en  el 

interior del país para la difusión del proyecto. La fase de elaboración de materiales finalizaría en el 
mes de Julio y se proyecta el envío de materiales a los centros en el mes de agosto. 

2) ProRAZONA (Programa de fortalecimiento del razonamiento lógico-matemático)
En la misma línea de trabajo que el Prolee, este proyecto plantea la creación por parte de un 

equipo técnico  de materiales  para docentes  (maestros y  profesores)  y  alumnos.  A la  vez,  se 
generarán talleres de frecuencia semanales en 8 liceos de Montevideo y Canelones.

3) ProCIENCIA (Programa de estímulo a la cultura científica y tecnológica – Pro-CyT).
Tiene  como  objetivo  contribuir  a  estimular  los  procesos  de  comprensión,  apropiación  y 

actividad creativa en el campo de la Ciencia y la Tecnología.
La  modalidad  es  a  través  de  talleres  a  docentes,  apoyo  al  desarrollo  de  actividades 

experimentales en enseñanza primaria y pasantías de investigación para docentes de ciencia de 
Educación Media y Formación Docente.

En el marco de este proyecto se ha comenzado a promover la inscripción por parte de los 
docentes (maestros y profesores) a participar de talleres en Ciencia y Tecnología a cargo de 
investigadores  de  Pedeciba   y  sus  grupos  de  trabajo.  Se  ofrecerán  diecinueve  talleres  en 
diferentes localidades. Estos tendrán fases presenciales de 24 horas de duración. Se plantea en la 
convocatoria a la inscripción a los mismos que la fase final de los talleres supondrá la elaboración 
de un proyecto de realización individual o colectiva acreditándose al final de los mismos 40 horas 
de formación. Se plantea que la comisión financiará los gastos de alimentación y traslado de los 
docentes que necesiten  trasladarse de localidad para la realización de los talleres.

4)  ProARTE (Programa de generalización de la experiencia artística).  El objetivo es el de 
impulsar la generación de experiencias artísticas estudiantiles, lo que supone fortalecerla si se 
está llevando a cabo o propiciarla en caso que no exista.

El  punto  5: Instituciones  educativas  más  protagónicas  y  amigables  para 
aprender, enseñar y crecer, incluye dentro de sus acciones el Programa de fortalecimiento 
y protagonismo en las Instituciones para la Mejora Educativa (PROMEJORA).

La propuesta surge por iniciativa  del  Consejero Daniel  Corbo y consiste en incentivar el 
protagonismo de los centros, para generar espacios de innovación y calidad. Se estructura en tres 
años. Propone un diagnóstico en los centros y autoevaluación institucional, la elaboración de un 
plan estratégico que establezca objetivos de mejora y prever una acción de monitoreo del plan por 
las autoridades del centro.

Estas  son  propuestas  que  no  son  pensadas  ni  diseñadas  por  docentes  y  suponen  una 
reforma que  abarca determinados  aspectos  con  una  lógica  externa al  sistema de educación, 
incluyendo elementos que priorizan una visión mercantilista y continuista de la misma. En este 
marco  se  continúa  responsabilizando  a  los  colectivos  docentes  para  que  asuman  la 
responsabilidad del estado de situación actual de crisis de la educación y se pretende intervenir en 
el mismo con proyectos que se relacionan, no con las necesidades de las escuelas sino con los 
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acuerdos multipartidarios acerca de la educación. Estos proyectos priorizan bajo la lógica de una 
falsa “autonomía” de centros la descentralización de la gestión de la educación, lo que supone una 
retracción de la asunción de responsabilidades del estado.

Síntesis:  se considera que este proceso comenzó en 2008 con la ley de educación que 
habilitó la creación de la estructura y  el presupuesto de 2011 que lo incorporó. 

El proyecto presupuestal presentado por la ANEP al parlamento, señala que “se requiere un 
plan nacional que priorice el fortalecimiento y capacitación de los colectivos docentes para gestión 
curricular y el desarrollo de capacidades institucionales para construir comunidades profesionales 
de aprendizaje, con  el propósito prioritario de impulsar y sostener la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes y fortalecer los climas de convivencia”

Bajo  este  discurso  se  involucran  acciones  que  avanzan  hacia  la  privatización  de  la 
educación. 

Retomando las resoluciones de ATD 2010 “Consideramos que las políticas focalizadas son 
propuestas que se presentan a los colectivos docentes quienes no intervienen en su elaboración. 
Los programas tampoco cuentan con una debida fundamentación pedagógica didáctica.  En la 
mayoría de los casos, por el contrario, existe desconocimiento previo de los mismos por parte de 
los actores institucionales a los que luego se pretende comprometer con los proyectos (...) Estas 
políticas forman parte de una mirada mercantilista de la educación, al considerar que se pueden 
mejorar  los  aprendizajes  a  través  de  una  intervención  asumida  como  una  inversión  breve  y 
acotada en el tiempo (costo e inversión).” 

“La Escuela uruguaya fue una institución creada para dar respuesta a las necesidades de la 
Modernidad, consolidación del Estado y sustento a los grandes relatos. En ese marco donde la 
función de la Escuela estaba bien definida y era tan importante, la institución escolar y docentes 
gozaron del prestigio y los reconocimientos morales necesarios para cumplir su rol.

Hoy, en la posmodernidad, en la caída de los grandes relatos asistimos al desdibujamiento 
de los estados como tales, producto de la expansión capitalista que ha globalizado el mundo, que 
ha determinado la llamada mundialización (pérdida de los roles de los estados como tales). Esta 
etapa  del  desarrollo  capitalista  catalogada  como  capitalismo  (salvaje),  genera  cada  vez  más 
excluidos, aumentando la brecha entre los que acceden cada vez a más bienes de consumo y los 
que casi no acceden a ningún bien; cuestión no ingenua,  ya que los teóricos neoliberales los 
justifican como necesario” (Cassasús).

Entendemos que la función de la educación es esencialmente emancipadora,  por lo que 
afirmamos  que  estos  programas  que  priorizan  la  retracción  de  los  roles  del  estado,  la 
descentralización  de  gestión  y  asignación  de  recursos  de  modo  diferencial  por  centros,  la 
flexibilización  del  currículum  y  la  desregulación  de  las  condiciones  de  trabajo  contribuyen  a 
aumentar más la brecha de desigualdades, escuelas para ricos y para pobres. De esta manera, 
lejos  de  plantearse  la  formación  de  seres  críticos,  comprometidos,  capaces  de  cuestionar  y 
transformar la realidad se implementan planes y programas que  tienden a la reproducción de las 
condiciones  existentes,  centrando  las  propuestas  en  la  mejora  de  las  habilidades  básicas 
vinculadas a saberes instrumentales.

Consideramos que la escuela debe formar para la vida y para el trabajo, pero no para las 
exigencias del mercado.

Ninguno  de  estos  planes  o  programas  tomaron  en  cuenta  los  planteos  realizados 
históricamente  por  esta  ATD,  así  como  tampoco  las  propuestas  de  los  trabajadores  de  la 
educación emanadas de las resoluciones del Congreso Maestro Julio Castro.

Consideramos  necesario  proponer  a  la  ATD  la  creación  de  una  comisión  que  pueda 
continuar trabajando en el tema durante el año.   

       MAYORÍA DE LA COMISIÓN
 

MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA QUE NO FUE SOMETIDA A VOTACIÓN POR 
FALTA DE TIEMPO 

Esta ATD manifiesta que su posición es no educar para la dependencia, entendiendo ésta 
no  solo  como  los  condicionamientos  a  las  políticas  educativas  a  través  de  la  dependencia 
económica,  sino también a la  dependencia  cultural  impulsada desde el  MEC que suscribió  el 
acuerdo  internacional  “Metas  Educativas  2021”  (acuerdo  elaborado  por  la  Organización  de 
Estados Iberoamericanos).
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Este  proceso,  que  continúa  las  políticas  neoliberales  en  educación,  implantadas  desde 
comienzos  de  la  década  de  los  90,  se  expresa  a  través  de  los  intentos  privatizadores,  los 
organismos paralelos de la ANEP, como PAEPU, entre otros.

Reafirmamos  el  rechazo  de  la  ATD  a  la  injerencia  en  educación  de  organismos 
internacionales de crédito.

7) EDUCACIÓN SEXUAL

1- Se prevé la entrega de un “morral didáctico” este año, cuyo trabajo se enmarca en la “Defensa 
del Derecho a la salud Sexual y Reproductiva”, y relativo a la capacitación de los docentes del 
ciclo  primario,  secundario y terciario.  Se valora como estrategia de trabajo con el  objetivo  de 
avanzar en la promoción, debate y articulación conceptual de acciones entre Educación Sexual y 
Salud Sexual y reproductiva, de ahí la presentación de este material didáctico, que se entregará 
uno por jurisdicción en este año.

2- Libro basado en el derecho de los niños/as, adolescentes y jóvenes con discapacidad a la Ed. 
Sexual: un aporte a la inclusión. 

Nos parece importante impulsar la educación sexual en escuela especiales e inclusivas 
atendiendo a la autonomía, participación e inclusión social; a partir de inquietudes sobre el tema 
manifestadas por padres y madres que participaron de grupos focales que se realizaron a lo largo 
del 2011, se elaboró un material (libro) que será repartido a escuelas especiales de todo el país y 
ofrecido a las familias para su consulta. Asimismo se planificarán: 
• encuentros regionales para su más amplia difusión, coordinado con la inspección Nacional de 
Ed. Especial 
• la realización de talleres con docentes que han presentado proyectos sobre Ed. Sexual y la 
sistematización posterior de los mismos, proceso que culminará con una publicación aprobada por 
el CEIP.

3- Se informa sobre cursos a distancia 1 y 2: comenzaron 300 maestros y continúan 82 docentes 
que presentaron proyectos, en los cuales aparecen: género, enfoque biologisista, diversidad, etc. 
(acorde con el Programa Escolar).

De acuerdo a lo sugerido por la Coordinadora de este Programa, los tutores virtuales de 
aprendizajes  (17  de  18  cupos)  serían  ocupados  por  quienes  finalizaron  el  curso  bajo  dicha 
modalidad.  Aquellos que realizaron los cursos en 2009 y 2010, organizados por CODICEN, se 
verían afectados ya que no se les exigió para su aprobación la presentación de un proyecto final, 
condición imprescindible para ocupar estos cargos.

4-  Además se publicarán los proyectos realizados sobre Género y Educación Sexual, solventados 
por el Fondo de Población, así como también una guía didáctica para profesores de Educación 
Física con enfoque de género (publicación solventada por el MIDES).

Acerca de la  formación de los maestros,  reafirmamos la necesidad de contar con cursos 
universales y regulares para todos los docentes del país, rechazando como única modalidad de 
formación la virtual. 

 UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN

8) ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD- (EPS)

“Es  una  escuela  promotora  de  salud  aquella  que  contribuye   fomentar  el  desarrollo 
saludable,  integral  y  sostenible  de toda la  comunidad  educativa  fortaleciendo  la  cultura  de la 
salud”.

Cómo se instrumentará:
• Se requerirá de un equipo de trabajo intersectorial al interior de la institución educativa y la 
comunidad, con roles claros que faciliten la definición y ejecución del plan de acción.

56



• Se conformará un equipo de trabajo intersectorial que coordine de forma sistemática, planifique 
y dinamice acciones de EPS que involucren a todos los actores de la comunidad educativa.
• Se hará un diagnóstico de la salud de la comunidad escolar (definir fortalezas y debilidades de 
la escuela). Estará a cargo de funcionarios docentes y no docentes como del personal de salud, 
alumnos y sus familias. 

Cómo se llevará a cabo el trabajo en la escuela:
• Se elaborará un plan de trabajo de EPS con una duración mínima de un año. Este tendrá 
objetivos,  propuesta  metodológica,  actividades,  productos  e  instrumentos  de  evaluación  para 
monitorear y dar seguimiento anualmente.
• Se  fundamentará  en  los  resultados  del  diagnóstico  de  salud,  se  insertará  en  el  proyecto 
educativo institucional (PEI) y evidenciará que la Salud trasciende los contenidos escolares.

Ejes temáticos del plan de trabajo:
• Ciudadanía.
• Salud individual y colectiva.
• Ambiente.

Contenidos:
• Alimentación.
• Actividad física.
• Higiene.
• Convivencia saludable.
• Sexualidad.
• Entorno saludable.

Formación de los integrantes de los grupos de trabajo vinculados al proyecto:
• Se preverá, dentro del plan de trabajo anual de EPS, la articulación con otros sectores que 
puedan brindar capacitación y asesoramiento.
• Se promoverá que el  personal  de la  escuela  y  los  demás actores participen  en diferentes 
modalidades de actualización y formación continua en EPS.
• Se establecerá en alianzas y compromisos de colaboración con otros sectores que contribuyan 
al desarrollo del EPS.

Componentes:
• La  promoción  de  la  salud  se  abordará  integralmente.  Ésta  se  explicitará  en  el  proyecto 
educativo de la institución como un eje transversal a lo largo del ciclo escolar y su proyección en la 
comunidad.
• El PS se enmarcará en los lineamientos didácticos-pedagógicos del Programa de Educación 
Inicial y Primaria tomando en cuenta el contexto psicosocial y cultural local.
• Se elaborarán, identificarán, seleccionarán y utilizarán recursos didácticos que apoyan la PS de 
la escuela, adaptados a la realidad psicosocial y cultural de los centros educativos. 

Dimensión: 
La escuela como espacio físico saludable y seguro debe ser visto como un proceso constante y 
sistemático y no como una meta.

Componentes:
• Las  normas  y  regulaciones  para  mantenimiento  de  la  escuela  como entorno  saludable  se 
encontrarán definidas, explicitadas y difundidas en la comunidad educativa.
• Participación de la comunidad en la vida escolar: es un eje fundamental de la PSE y propicia el 
empoderamiento de toda la comunidad y el entorno.
• Se implementarán estrategias de comunicación fluida y espacios de trabajo colaborativo entre 
los sectores de salud, educación y otros.
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Accesibilidad a servicios de salud de calidad:
Se fortalecerán procedimientos para la identificación y derivación oportuna de situaciones 

que requieran intervenciones multi-profesionales (adicción, mal trato, abuso físico, emocional y 
sexual, enfermedades emergentes y otros.

Alimentación saludable en el ámbito educativo.

Actividad física, artística y el uso del tiempo libre en el marco de la PS.

OBSERVACIONES:  se  está  revisando  un  posible  organigrama  del  cual  no  se  adjuntó  copia 
(reunión del 17/04). Se organizan subgrupos que elaboran propuestas.

Implementación territorial:
• Elaboración del plan organizativo de la estrategia en cada territorio, los actores que se deben 
vincular, evaluar la incorporación de las mesas interinstitucionales.
• Comunicación: difusión pública.
• Páginas web y vínculos con el plan Ceibal.

Investigación y formación: 
Según el informe, los actores involucrados en estrategia de Escuelas Promotoras de Salud, 

se reunirían en el corriente mes para analizar diferentes estrategias para el desarrollo de los ejes 
a trabajar.

Adjuntos:
Implementación territorial:
 Se definen actores, en mayo se realizan talleres con dichos actores para definir estrategias de 
las PSE; en junio talleres regionales para integrar otros actores. 
 La instrumentación se realizaría en cada departamento.
Subgrupo formación e investigación:
 Área salud: curso de formación en promoción de salud en instituciones educativas: técnico en 
salud  bucal  (modalidad  virtual).  Destinatarios  101  odontólogos  y  23  higienistas  dentales  del 
Programa de Salud Bucal Escolar del MSP.
 Extender los cursos a otros técnicos: 24 licenciados en nutrición del PAE.
 Formación en ASSE “Siembra”.
Investigación: 
 Encuesta de vida y de conductas de riesgo a escolares de 6to año.
 Muestra representativa determinada por técnico estadístico del MSP.
 Selección representativa de las diferentes modalidades de escuela: Tiempo Completo; Tiempo 
Extendido, Aprender, Especial, Común, Rural, urbana, pública y privada. 
 Actores en territorio: EPS, Lic. en Nutrición, Técnico en Salud Bucal, Maestros, Directores.

Síntesis
Dicho Proyecto no es valorado por esta Comisión debido a que no ha sido implementado. No 

se desconoce la importancia de la Promoción de Salud a nivel educativo y se espera que todos los 
centros que deseen implementarlo puedan hacerlo.

UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN

MOCIONES PRESENTADAS EN LA PLENARIA QUE NO FUERON VOTADAS POR FALTA DE 
TIEMPO

MOCIÓN 1
Solicitar  que  los/las  odontólogos  tengan  regularizados  sus  contratos  para  que  puedan 

cumplir su función en forma anual.
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MOCIÓN 2
Informarse  sobre  Programa  de  Salud  Bucal,  dado  que  según  información  extraoficial, 

pasaría a ASSE, funcionando en policlínicas barriales a partir de julio 2012. 

MOCIÓN 3
Solicitar al CODICEN exposición de motivos por los cuáles no se ha renovado el Programa 

de Salud Bucal, cuando ASSE ya tiene aprobado el rubro.

1)ESCUELA EN OBRA  

Analizando las circulares que hacen referencia al Proyecto experimental “Escuela en Obras”, 
la comisión define que es responsabilidad del estado el mantenimiento de los locales escolares, a 
través  de  los  organismos  competentes  (MEC,  MTOP).  No  consideramos  el  cargar  más 
responsabilidades  no  pedagógicas  a  los  directores  y  maestros  de  escuela,  así  como  no  se 
considera  que  se  obligue  la  participación  de  padres  a  contrapartida  de  dinero,  sino  que  la 
participación de la comunidad en la escuela sea voluntaria o a partir de propuestas surgidas del 
entorno.

 UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN

2)MYOM- MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES  

Acerca de la “División de mantenimiento y obras menores”  la ATD  Nacional  plantea la 
necesidad de crear unidades de mantenimiento para reparaciones menores que abarquen todas 
las zonas del país, asegurándose la incorporación de la división de talleres y dotándola de los 
recursos necesarios para cumplir sus funciones en todas las escuelas.

El funcionamiento de esta unidad debería permitir la eliminación de los mini convenios, por la 
sobrecarga de funciones a los maestros directores.

 UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN

3)SEGUNDAS LENGUAS  

La educación lingüística es uno de los nueve lineamientos transversales de la Ley General 
de  Educación  Nº  18437,  la  que  expresa:  “La  educación  lingüística  tendrá  como propósito  el 
desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el 
respeto  de  las  variedades  lingüísticas,  la  reflexión  sobre  la  lengua,  la  consideración  de  las 
diferentes lenguas maternas existentes en el país  (español del Uruguay, portugués del Uruguay y 
lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la  enseñanza de segundas 
lenguas y lenguas extranjeras”. 

A su vez, la ANEP ha definido como parte de sus políticas lingüísticas la vinculación con su 
lengua de origen, competentes en las variedades escritas y formales del español; y plurilingües, 
con conocimiento instrumental de lenguas  extranjeras, algunas establecidas como obligatorias y 
otras a elección de acuerdo a los intereses  individuales de la comunidad”. 

A partir  de esto,  el  CODICEN, ha definido al  inglés como primera lengua de enseñanza 
obligatoria, a introducirse desde educación primaria. En concordancia con esto se establece en el 
Programa de Educación Inicial y Primaria la enseñanza de inglés como primera lengua extranjera 
obligatoria, incluyendo orientaciones curriculares específicas (lo mismo ocurre con portugués).

Por esta razón se implementaron dos modalidades de enseñanza:  de segundas lenguas 
(portugués) y lenguas extranjeras (inglés). En Escuelas de Tiempo completo se implementó el 
programa de inmersión dual a través del cual los alumnos son alfabetizados simultáneamente en 
idioma español y segunda lengua o lengua extranjera, de este modo, el docente de segundas 
lenguas estaba a cargo de dos grupos de la escuela (misma clase, caso existan grupos suficientes 
en el centro educativo, o de un nivel), de tal forma la carga horaria se divide casi equitativamente 
entre docente de español y de segunda lengua (aunque la distribución se hace de tal modo que el 
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docente que trabaja en español  tenga una carga horaria un poco mayor que el  de segundas 
lenguas con el grupo. En este caso ambos docentes son responsables de desarrollar en tiempo y 
forma el programa del grado, abordando ambos docentes todas las áreas del conocimiento (previa 
coordinación ya que no se repiten ni traducen contenidos, se complementan). Esta modalidad de 
trabajo llevó a que tanto el docente de L1 (español) como el de L2 (inglés) tengan espacios para 
brindar apoyo a alumnos con dificultades específicas.

La otra modalidad de trabajo se denomina por “contenidos curriculares”, esta modalidad se 
implementó en algunas escuelas de T.C. que contaban con enseñanza de inglés y en todas las 
escuelas urbanas y de “horario extendido” que cuentan con inglés o portugués. En este caso el 
docente  de  segunda  lengua  elige  determinada  carga  horaria  en  el  centro  educativo,  que  en 
general oscilan entre 7 y 18 hs. semanales, y ese docente tendrá cada grupo atendido 2 veces por 
semana  durante  40  minutos,  encargándose  de  la  enseñanza  de  la  lengua  extranjera  previa 
coordinación con el docente de aula (quien no tiene horas de coordinación pagas) de tal forma 
que  se  trabajen  los  mismos  temas,  aunque  el  docente  de  lenguas  no  es  responsable  del 
desarrollo programático.

La modalidad de enseñanza de inglés por inmersión dual se eliminará, permaneciendo la 
modalidad de enseñanza por contenidos curriculares, implementándose, además, la enseñanza 
de inglés a través del Plan Ceibal.

Esta  modalidad  iniciaría  como  Plan  Piloto   con   20  escuelas  de  Pando,  Maldonado, 
Paysandú y Salto; atendiendo así a 50 grupos de alumnos de 4to, 5to y 6to año escolar. Este 
programa se desarrollará sin profesor de inglés presencial, a cargo del maestro de aula, con 
la  presencia  remota  de  un  profesor  de  inglés  mediante  video  conferencia.  El  curso  se 
apoyará  en  el  uso  de  materiales  digitales  (alojados  en  una  plataforma  adaptativa  para  la 
enseñanza de inglés o software que funcionará en las computadoras de Plan Ceibal).  Para la 
elaboración del software se llamó a licitación a centros de enseñanza de inglés internacionales, 
habiéndose presentado una institución de Inglaterra, una de EE.UU. y una de Israel (el documento 
no aclara quién ganó la licitación). 

“El programa podrá ser usado tanto en aulas con profesor de inglés como en aquellas que 
aún no lo tienen, en distintas modalidades y adaptado al nivel de lengua de los niños. En las aulas 
sin profesor de inglés, el programa estará a cargo del docente de aula, el maestro, que tendrá una 
formación específica en el uso y conducción del programa y contará con el apoyo y supervisión de 
un docente de inglés a distancia (semi-presencial).”

“En relación al rol docente, el Proyecto Inglés en Ceibal supone un trabajo con los docentes 
de español e inglés de Educación Primaria que es innovador para el sistema educativo uruguayo. 
El maestro de clase, con poco conocimiento de inglés, no es modelo de lengua, no enseña inglés, 
sino que aprende con sus alumnos, motivado por su propio interés en aprender la lengua y de que 
sus alumnos la aprendan. Así se ubica en un lugar de conductor del programa o “Líder de inglés”. 
Aunque no es docente de lengua extranjera, pone en funcionamiento y lidera un proyecto desde 
su lugar docente. El maestro de clase  recibirá una capacitación para conocer y manejar de forma 
competente el software, conducir la situación de aprendizaje y aprender inglés con sus alumnos”.

Recordamos y ratificamos lo expresado en la ATD del 2007: 
“Con respecto a la enseñanza de una segunda lengua por inmersión, creemos que en caso  

del inglés, la inmersión no es posible, porque el inglés no es de uso social en casi ningún hogar  
de nuestro país. La tal “inmersión” creada en la escuela es absolutamente artificial. La inmersión  
existe  sólo  en  poblaciones  bilingües.  Tampoco  la  enseñanza  del  inglés  responde  a  las  
necesidades de comunicación del niño.

La enseñanza de una segunda lengua, como el inglés, tendría, a nuestro entender, un valor  
instrumental, en el sentido que el alumno podría, en un futuro usar esa lengua para el acceso  
directo a conocimientos sobre todo en el área de la informática y de las ciencias.

Vivimos,  nos  guste  o  no,  en  un  mundo dominado  por  la  globalización.  El  acceso  a  un 
segundo idioma de gran difusión internacional, abre sin duda la puerta a una comunicación más 
fluida con el  resto el  mundo. Creemos positivo facilitarlo  desde la educación pública.  Pero no 
vemos  conveniente  que  la  enseñanza  de  esa  segunda  lengua  compita  en  los  tiempos 
pedagógicos con los procesos de apropiación del lenguaje oral y escrito de la lengua estándar. 
Por  otra  parte,  es preocupación,  tanto en primaria  como en secundaria,  los  bajos  niveles  de 
competencia lingüística en español que logran nuestro alumnos/as. 
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Ante esta realidad, con los pocos recursos presupuestales que tenemos, debemos ver muy  
bien en qué lo gastamos. Creemos que no se justifican los gastos presupuestales que se realizan  
con la  enseñanza  del  inglés  cuando se beneficia  menos del  6% de los  alumnos de escuela  
pública.

Consideramos  de  suma importancia  que  desde  el  CEP se  alienten  investigaciones  con 
participación decisiva de los maestros, para indagar cuál es la edad más pertinente para que se  
comience la enseñanza de una segunda lengua y/o lengua extranjera, de tal forma que los gastos  
generados en esta enseñanza se justifiquen.

Del mismo modo, es conveniente que la enseñanza del inglés se realice en contra turno,  
para  que  no quite  tiempos  pedagógicos  para  el  abordaje  de  los  contenidos  programáticos  y  
permita realizar dentro del horario escolar actividades tan trascendentales para la formación del  
alumno/a como son: música, plástica, expresión corporal, manualidades, educación física.

Por  otra  parte  los  recursos  presupuestales,  siempre  insuficientes,  hacen  que  una  gran  
dedicación horaria para la enseñanza de unos, impida el acceso al inglés de otros.” (ATD  2007)

Esta Comisión quiere dejar establecida su oposición a la enseñanza de la Lengua Extranjera 
a través de Video Conferencias. 

Así mismo considera  debe  mantenerse el portugués por inmersión en  los departamentos 
de frontera  donde se viene desarrollando.

 UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN 

MOCIONES PRESENTADAS EN LA PLENARIA QUE NO FUERON VOTADAS POR FALTA DE 
TIEMPO

MOCIÓN 1
Estudiar la situación del maestro rural sin conexión, lejos de la ciudad. En un medio donde el 

docente se encuentra con la mezcla del español y el portugués, considerar cómo se aplicará la 
enseñanza de inglés.

MOCIÓN 2
Se solicita que se extraiga del texto el párrafo en el cual se expresa lo siguiente: “ Del mismo 

modo, es conveniente que la enseñanza del inglés se realice en contra turno, para que no quite  
tiempos pedagógicos para el abordaje de los contenidos programáticos y permita realizar dentro  
del horario escolar  actividades tan trascendentales para la formación del  alumno/a como son:  
música,  plástica,  expresión  corporal,  manualidades,  educación  física.”  En  este  párrafo  se 
considera que la enseñanza de inglés resta tiempo pedagógico para el abordaje de los contenidos 
programáticos pero a partir del Programa de Educación inicial y Primaria 2008, los contenidos de 
inglés forman parte de la currícula oficial.

Cabe considerar además que la modalidad de enseñanza actual para esta lengua extranjera 
es “por contenidos curriculares”, aproximadamente 40 minutos dos veces por semana, lo que no 
justificaría la asistencia de los alumnos a contra turno. Se debe tener en cuenta que es una única 
modalidad de enseñanza para todos los formatos escolares: Tiempo Completo, Tiempo Extendido 
y Escuelas Comunes.

MOCIÓN 3
Se solicita que el tema “segundas lenguas” baje a la ATD por Escuela para su análisis.

4) PROGRAMA GURÍ  

Se   considera   favorable  la  creación  e  instalación  del  programa  GURÍ.  Este  programa 
facilitará la tarea docente dado que reducirá el tiempo destinado a tareas administrativas, tanto al 
maestro  como al  equipo  director,  acompasando  los  cambios  tecnológicos  que  nos  impone la 
sociedad actual. 

Asegura el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación,  en su conexión con otras 
instituciones públicas como el Mides, BPS, Asse, MSP, Ceibal, DNIC.
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Proponemos que este proceso de incorporación de  esta tecnología se siga realizando de 
forma paulatina, en tiempos que contemplen la apropiación de esta herramienta innovadora por el 
cuerpo docente, sin la presión de fechas impuestas. 

Entendemos que deberían existir instancias colectivas de capacitación y conocimiento del 
uso de GURÍ para los maestros de clase y no dejar esto librado a su aprendizaje virtual. 

Estas  instancias  deberían  instrumentarse  en  salas  docentes,  considerando  también  la 
situación   de  las  escuelas  que  no  tienen  adjudicado  tiempos  de  coordinación,  por  ejemplo: 
escuelas  rurales  con maestro  a  cargo,  escuelas  unidocentes,  escuelas  y  jardines  comunes y 
escuelas especiales,  en el entendido que deben ser salas docentes  en día lectivo dentro del 
horario escolar (con asueto de niños). 

Valoramos  como  positivo  que  la  creación  y  diagramación  de  este  programa  haya  sido 
realizado  por  maestros,  lo   que  beneficia  el  trabajo  docente  en  las  aulas  y  los  trabajos 
administrativos de los equipos directores.  El conocimiento del trabajo en las escuelas, por parte 
de los creadores de GURÍ,  hace que esta  herramienta se adecue mucho mejor que otros intentos 
fallidos de sistematizar el trabajo administrativo y de secretarías escolares.

Como este programa está en construcción, entendemos que deben tenerse en cuenta las 
sugerencias que vengan desde las escuelas y que se irán viendo en la práctica. Debe realizarse, a 
fin de año, una evaluación del programa mediante la cual sea posible identificar los aspectos a 
mejorar, visualizados por los docentes de todo el país.

Por  otra  parte  resulta  imprescindible  que  TODAS LAS ESCUELAS DEL PAÍS TENGAN 
CONECTIVIDAD  para que este programa resulte efectivo y eficiente. De lo contrario, los aspectos 
positivos mencionados anteriormente sobre GURÍ quedarían sin efecto.

 UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Verónica Iglesias – Montevideo
Sandra Martegani – Montevideo

Laura Tabarez – Paysandú
Malcolm Volpi Paz – Canelones

Carolina Suárez - Maldonado
Celia Cabrera – Canelones

Andrea Fagúndez -  Cerro Largo
Adriana Carabajal – Salto
Ihascara  Acosta – Rivera

Myriam Gómez Reinoso – Tacuarembó
Marjorie Silveira – Montevideo
Cristina Olivera – Canelones

Silvia Pérez – Montevideo
Alejandra Urrutia - Montevideo
Lorena Benítez - Montevideo
Matías Ferreira – San José

Alejandra Rodríguez – Rivera
Hugo Olivera – Rivera

Gabriela Arbeleche – Colonia
Laura Dissimoz – Paysandú

María Bertone – Rocha
Marianela Álvarez – Treinta y Tres

Mirta Milesi – Salto
María Teresa da Rosa – Maldonado

Gustavo Castillo – Salto
Carlos Casaretto – Montevideo

Valentina Jaureguy - Montevideo
Elbia Pereira – Soriano
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Cristina Figueredo – Durazno
Pablo Quintans – Montevideo

Ana Laura Fazzio – Montevideo

COMISIÓN Nº 5

PROGRAMA ESCOLAR Y TEXTOS ESCOLARES

 
Se organizó el trabajo en torno a tres ejes:

1- Análisis  del  Programa  propiamente  dicho,  en  base  a  los  documentos  emanados  de  la 
Comisión  de  seguimiento  y  a  las  respuestas  dadas  por  el  Departamento  de  Planificación  y 
Programación Curricular.

2- Análisis  de la  situación  de Educación  Especial  en  relación  al  Programa Escolar  2008,  en 
cuanto al no reconocimiento de su especificidad.

3- Análisis de la situación en cuanto a los libros de texto y sus vínculos con el Programa.

1) ANÁLISIS DEL PROGRAMA PROPIAMENTE DICHO

Se analizaron  los siguientes documentos:
• Síntesis Nacional de las ATD por Escuela realizadas el 31/07/09 sobre Programa Escolar en la 
cual se recogieron  aspectos positivos, dificultades en la implementación y necesidades para su 
aplicación.
• Memorando N° 20/09 del Departamento de Planificación y Programación Curricular, en el cual 
se refiere al Documento de Síntesis Nacional de ATD.
• Propuesta de Elaboración y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Programa de 
Inicial y Primaria 2008 (que se instaló en setiembre de 2010)
• Informe de resultados preliminares de la Encuesta sobre el Programa Escolar (realizada a una 
muestra de casi 2000 maestros, abarcando las diferentes áreas y modalidades de escuelas) - 
Comisión de seguimiento del programa escolar, noviembre 2011.
• Informes  de  las  delegadas  de  ATD  que  participaron  en  la  Comisión  de  seguimiento  del 
Programa Escolar (fechas: setiembre 2011, marzo, mayo y junio 2012).

Al  analizar  el  primer  documento,  surge un intercambio  sobre el  carácter  prescriptivo del 
Programa Escolar. Se reconoce la pretensión prescriptiva, pero se entiende que se debe apelar al 
profesionalismo del docente, a fin de que sea él quien determine cuáles son los contenidos que se 
deben priorizar. 

Al  reflexionar  sobre  las  opiniones  vertidas  por  los  maestros  en  la  encuesta  sobre  el 
Programa Escolar 2008, nos encontramos con que la mayoría está en proceso de apropiación. El 
80% lo considera útil y muy útil  y el 60% manifiesta sentirse respaldado por el Programa Escolar.

Sin embargo, aquellos maestros que han tenido un recorrido de aproximación paulatino al 
documento,  en  general  lo  han  hecho  apelando  a  instancias  institucionales  cuyo  fin  es  otro 
(jornadas de contexto, salas docentes, etc.).

En este sentido, puede resultar engañosa la redacción del cuadro de datos donde se expone 
esta información, ya que el leer que los maestros se sensibilizaron con el programa en instancias 
institucionales, puede dar lugar a interpretar que por ser institucionales, fueron “brindadas” por el 
organismo,  cuando  en  realidad  su  realización  deja  de  lado  otros  asuntos  o  tareas  que  los 
colectivos necesitan hacer. 

Se percibe, de acuerdo a la encuesta, que la mayoría de los maestros continúan utilizando 
como estrategias de mejoramiento de la implementación las mismas que usaban al trabajar con el 
programa anterior: jerarquizar y seleccionar contenidos. También se opina mayoritariamente que 
este Programa permite la integración inter-áreas.

Algunos integrantes de la Comisión consideran que existe una contradicción en la opinión de 
los maestros encuestados en cuanto a la fundamentación y la organización de los contenidos. Por 
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un  lado  se  considera  por  amplia  mayoría  que  la  fundamentación  y  el  marco  teórico  están 
actualizados,  que  contemplan  formas  de  trabajo  que  se  venían  llevando  adelante  y  que  se 
adscriben a la teoría didáctica crítica. Pero, por otro lado, se cuestiona la cantidad de contenidos y 
la densidad conceptual. 

Sin embargo, otros integrantes de la Comisión opinan que es posible estar de acuerdo con la 
fundamentación  del  Programa  pero  no  con  la  cantidad  de  contenidos  que  en  el  mismo  se 
presenta. Esto debería ser tratado en cada institución, en la próxima ATD por escuela.

Con  respecto  a  los  obstáculos  para  la  implementación  del  Programa,  a  partir  de  las 
respuestas a la Encuesta, se reconocen como principales la densidad conceptual, la cantidad de 
contenidos y el elevado nivel de complejidad. En este sentido, se propone, por amplia mayoría, 
como  apoyo  para  la  apropiación  EL  TIEMPO  PAGO  DE  COORDINACIÓN,  REFLEXIÓN  Y 
PLANIFICACIÓN  INDIVIDUAL Y  COLECTIVA.

En esta misma línea, se solicitan cursos, aportes bibliográficos y documentos curriculares 
complementarios. 

Dos delegados  de ATD,  integrantes  de  las  subcomisiones  que  elaboraron  el  Programa, 
informan que existen documentos complementarios del área de Conocimiento Artístico, que no 
fueron publicados ni divulgados por ningún medio, y otro del Área de Conocimiento Social, que 
está publicado en el Portal Uruguay Educa, pero que no ha sido suficientemente difundido. 

La  ATD  Nacional  solicita  se  publiquen  los  documentos  elaborados  por  la  Comisión  de 
Conocimiento  Artístico,  se  amplíe  la  difusión del  elaborado por  la  Comisión  de Conocimiento 
Social,  y de existir  documentos complementarios de las demás áreas, se solicita que también 
sean difundidos. Se plantea el envío en forma virtual de estos documentos  a cada Inspección 
Departamental, para su posterior envío a cada escuela. 

Además se exige que se reimprima y distribuya un ejemplar del Programa Escolar para cada 
maestro y un número determinado para cada centro escolar.

Errores en el Programa Escolar 2008

Se considera que los errores de diagramación que hacen no coincidir  la presentación de 
contenidos por área con esos mismos contenidos cuando aparecen por grado, son injustificados, 
ya que deberían aparecer redactados de la misma forma. Este desfasaje podría llevar a confundir 
a  los  docentes  e  incluso  hacerlos  incurrir  en  errores  conceptuales,  como  por  ejemplo  el 
corrimiento  de un contenido de una disciplina  a otra,  pudiendo repercutir  en  la  secuencia  de 
apropiación del concepto en cuestión. 

En el anexo se explicitan  sólo los errores que se consideran más relevantes.

2)  ANÁLISIS  DE  LA  SITUACIÓN  DE  EDUCACIÓN  ESPECIAL  EN 
RELACIÓN AL PROGRAMA ESCOLAR 2008, en cuanto al no reconocimiento de su 
especificidad.

Estas reflexiones surgen luego de una entrevista de la Comisión con las Inspectoras de 
Zona   de  Educación  Especial,  subárea  Discapacitados  Intelectuales,  Rosa  María  Tiscornia  y 
Graciela Riotorto.

Se  acuerda,  en  el  marco  del  paradigma  crítico,  que  debe  existir  un  Programa  único, 
accesible para todos los niños. 

Como  complemento  del  Programa  Escolar  2008,  el CEIP  está  elaborando  libros  para 
Educación  Especial  que  aporten  herramientas  al  trabajo  con  los  alumnos  que  presenten 
necesidades educativas especiales. Se procura que planteen estrategias, modos de realizar las 
intervenciones  docentes,  ejemplos  de  actividades  que  apunten  a  lo  práctico.  Se  pretende 
subsanar las dificultades  del docente de educación común que trabaja con niños incluidos, así 
como aquellos que están en el área de Educación Especial pero carecen de formación específica.

El Consejo resolvió que la ATD participe en la elaboración de dichos textos. Sin embargo, la 
Comisión  de  elaboración  de  estos  libros  comenzó  a  trabajar  sin  el  conocimiento  de  la  ATD. 
Proponemos  que se integre un delegado de ATD perteneciente a cada una de  las subáreas 
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(intelectuales, sordos, ciegos, motrices, trastornos de conducta) y un delegado de los docentes de 
talleres.

Dado que de la subárea motriz no hay delegado de ATD,  la plenaria resuelve la posibilidad 
de convocar a un representante de la escuela Nº 200 de Montevideo.

En la actualidad hay una matrícula de 7.000 alumnos de Educación Especial y se atiende a 
21.400 en otras modalidades de intervención: apoyo itinerante, matricula compartida, integración a 
talleres,  aulas  hospitalarias  (hospitales  de  Tacuarembó,  Pereyra  Rossell,  Colonia  Etchepare), 
atención domiciliaria, etc. 

Existe un agotamiento de los recursos humanos especializados y se requiere  formación  de 
los docentes ya que muchos que están ejerciendo  en Educación Especial no la tienen.

Se implementará un curso cuya malla curricular ha sido  elaborada, por primera vez,  por  el  
cuerpo inspectivo y que será dictado por docentes especializados, con amplia experiencia en las 
subárea  de  Discapacitados  Intelectuales.  Comenzará  en  el  mes  de  julio  con  modalidades: 
presencial, semipresencial y virtual. Se dictará en tres sedes: Montevideo, Salto y Maldonado, con 
60 cupos cada una. Comprenderá 250 horas y la práctica será en servicio. Posteriormente se 
realizará el concurso.

Respecto a la inclusión,  que establece el  Programa, la realidad muestra las condiciones 
desfavorables en la que se realiza ésta, con grupos numerosos y docentes sin formación. Por esta 
razón, se hace necesario el trabajo del maestro de apoyo itinerante, y perentoria la creación de 
cargos reales. A pesar de que las autoridades plantearon la creación de 31 cargos para el año 
2011 y se jubilaron 44 docentes, el  anuncio no se llevó a cabo.  Incluir  pero no de cualquier  
manera.

3) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN CUANTO A LOS LIBROS DE TEXTO 
Y  SUS  VÍNCULOS  CON  EL  PROGRAMA.  ANÁLISIS  DE  OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LOS LIBROS DE TEXTO Y RESPUESTAS DE LAS AUTORAS.

Introducción
La conformación de una Comisión de actualización de los libros de textos escolares, a nivel 

de Inspección Técnica, fue resuelta por el CEIP por Res. 1, Acta Extraordinaria Nº 29 de fecha 
3/5/11.

Dicha Comisión se integra por especialistas y actores educativos de distintos ámbitos: la 
Inspectora Técnica Elena Barreto, Luis Belora, representante del CEIP, especialistas en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales y Jorge Bertolino, delegado por ATD, y trabaja analizando todos los 
libros de texto, de 1º a 6º año.

Los comentarios y recomendaciones realizadas por los especialistas, son pertinentes desde 
el punto de vista estrictamente disciplinar. 

Si  bien  tomamos en  cuenta  que  las  sugerencias  intradisciplinares  son  acertadas  en  su 
mayoría, destacamos la formación didáctica de las autoras de los libros de texto, maestras, ya que 
interactúan cotidianamente  con  los  niños  y  conocen  la  realidad  que  se vive  en las  aulas  de 
primaria. Por esta razón creemos conveniente que para la reformulación de los libros o para la 
elaboración de nuevos textos, se realice un llamado abierto a maestros, ya que la  educación 
primaria  posee  especificidades  (relacionadas  con  el  desarrollo  cognitivo  del  niño)  que  deben 
tenerse en cuenta a la hora de producir o escoger textos de estudio.

Dado  que  las  Especificaciones  Técnicas  para  la  elaboración  de  los  Libros  de  texto 
determinan los encares que pueden hacer los autores (maestras/os que se presenten al llamado):
1) Solicitar que se sometan a revisión las Especificaciones Técnicas presentadas en el anterior 
llamado
2) Dotar  a  la  Comisión  de  Textos  Escolares  de  la  documentación  citada  para  que  pueda 
analizarla, respaldándola o introduciendo cambios.

A  su  vez  se  exige  que  se  garantice  siempre  la  cantidad  de  libros  suficientes  para  las 
escuelas y que se atiendan en tiempo y forma los pedidos de más ejemplares cuando las escuelas 
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los solicitan año a año. Se solicita que sea el CEIP el que se haga cargo del traslado de los 
mismos a las Escuelas y que no sean éstas las que deban pagar o prever el traslado de los libros.

Libro de Ciencias Sociales de 6º año
Las recomendaciones realizadas por el Prof. José Luis Bonet y la Prof. Ana Frega, en cuanto 

al eje cronológico ubicado en las primeras páginas del libro son pertinentes. Sin embargo, nos 
sorprende  que  ante  estas  observaciones  las  autoras  propusieran  eliminarlo  en  lugar  de 
reformularlo.  Consideramos  que  ES  NECESARIA  la  existencia  de  un  eje  cronológico  que, 
simultáneamente ubique eventos ocurridos en el Uruguay, en la región y en el mundo.

Asimismo creemos que los ejes cronológicos son recursos muy valiosos para abordar los 
distintos acontecimientos históricos y, por lo tanto, sería conveniente que se presentaran otros 
ejes enfocados en períodos específicos.

No  estamos  de  acuerdo  con  la  apreciación  referida  a  “El  texto  presenta  confusiones  y  
errores en la descripción de la labor de los “cientistas sociales” y,  en realidad,  no define con  
claridad el  objeto de estudio.  Ocurre algo similar  con el  uso sin rigor teórico-metodológico de  
expresiones como “sujeto social”,  “período histórico” e “identidad”.  No se distingue claramente  
entre  identidad  cultural  e  identidad  nacional;  no  hay  un  sentido  riguroso  de  nación  ni  de  
nacionalidad y ello contribuye a generar confusiones a lo largo del texto.” Esta ATD considera que 
los conceptos mencionados son de construcción permanente, desde Educación Inicial  y desde 
múltiples  enfoques,  no  sólo  histórico.  También  creemos  que  podrían  complementarse  con 
intervenciones docentes específicas para enriquecer los conceptos.

Con respecto a Geografía,  no acordamos con las críticas realizadas en cuanto a que la 
sección II no plantea una visión disciplinar que permita la construcción del macroconcepto Espacio 
Geográfico. Por el contrario, consideramos que el planteo del texto está claramente orientado en 
este sentido, ya que considera los elementos que en su interacción producen este espacio. Lo que 
observamos,  es  que  el  concepto  seleccionado  de  espacio  geográfico,  no  proviene  de  un 
especialista de la disciplina. 

Asimismo, tampoco coincidimos con que no se presente una Geografía en el marco de las 
Ciencias Sociales, ya que desde la conceptualización del espacio geográfico como construcción 
social histórica, se desprenden los  vínculos entre las disciplinas sociales 

Libro de Ciencias Sociales de 5º año
En general, y al igual que las autoras, coincidimos con las apreciaciones realizadas por los 

especialistas en Ciencias Sociales. Sin embargo, haríamos una salvedad en la idea de presentar 
una fotografía de una plaza del interior que requiera reparación y limpieza, y en la inclusión de la 
reserva ecológica  Tálice  como muestra del  manejo  sustentable  del  ambiente.  Este recorte no 
concuerda con el actual paradigma ambiental que incluye al ser humano en el ambiente como 
parte, sino que continúa la visión ecologista del ser humano sobre el ambiente. Sería conveniente 
buscar imágenes que permitan observar modos de vida sustentables, que implican otros vínculos 
entre las personas y la naturaleza (por ejemplo, los enmarcados en la cosmovisión indígena). En 
este mismo sentido la consigna que se plantea también tendría que modificarse, planteando tal 
vez algo así como: ¿qué actitudes tienes en tu vida cotidiana con respecto al ambiente del que 
formas parte?, ¿lo cuidas?, ¿de qué manera? Si lo agredes ¿te preocupas por  reparar el daño? 

Con  respecto  al  tratamiento  conjunto  de  la  Geografía  y  la  Construcción  de  Ciudadanía 
planteada por las autoras como modificación,  consideramos que el  abordaje  transversal de la 
Ética y el Derecho puede dar lugar al vaciamiento de su abordaje. Por el contrario, nos parece que 
sería más útil  y ordenado para el maestro y el niño, que se diagramara cada disciplina en un 
sector del texto, lo cual no quita que se hagan referencias a aspectos y casos concretos tratados 
en las otras secciones (como el libro de 6°).

Libro de Ciencias Naturales de 6º año
La comisión de actualización de los Libros de Texto propone el siguiente orden de análisis: 

1) Presentación de la disciplina.
Ante el planteamiento de que no se construye la conceptualización de ciencia, las autoras 

expresan que el libro por sí mismo no construye conocimiento sino que se requiere al docente 
como mediador y además influyen los medios de  comunicación, marketing, etc.
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Se considera que la  presentación podría volverse más atractiva aún si  se incorporaran redes 
conceptuales  al  comienzo  o  final  de  cada  capítulo  (como  aparecen  en  el  libro  de  Ciencias 
Naturales de 5to), ayudando además a la estructuración del pensamiento.
2) Material gráfico

No siempre está debidamente organizado. Las autoras plantean que fue la editorial quien lo 
realizó.
3) Lenguaje
Las autoras consideraron poner títulos atractivos. 
Afirmamos que  a pesar de que en ocasiones algunos títulos pueden predisponer a los niños de 
manera  negativa,  es  el  docente  el  que  deberá  intervenir  como  profesional  de  la  Educación 
desplegando múltiples estrategias para estimular al alumno y acercarlo significativamente al objeto 
de conocimiento.
4) Apropiación  por parte de los alumnos de los contenidos.
5) Atención a las especificaciones técnicas referidas  a las disciplinas:

a) Promueven una actitud investigativa, crítica y reflexiva. 
Consideramos que el libro por sí mismo no promueve una actitud, sino que es una herramienta 
que contribuye a la labor que el docente realiza en este sentido. Se constituye entonces en una 
ventana abierta para ampliar y  profundizar en los conceptos. 

b) Presenta textos científicos que brindan información relevante y adecuada.
Con respecto a la crítica que realiza la comisión de textos escolares, en cuanto a la utilización de 
fragmentos de autores de nivel superior y medios de divulgación, y que el lenguaje utilizado es de 
un  nivel  de  complejidad  y  abstracción  que  no  correspondería  al  nivel  de  primaria,  no  la 
compartimos. 
Acordamos con las  autoras  y  pensamos que es importante  que se tengan esos planteos  de 
escritores  de  textos  de  divulgación  científica,  porque  permiten  aproximar  al  conocimiento  del 
lenguaje de la ciencia.
6) Adecuación al programa
La adecuación  inter-pluri-trans-disciplinar no se da. Las autoras plantean que es porque no se 
terminaron todos a la vez. Solicitan se especifique.

Las autoras plantean tener la oportunidad de reformular y enriquecer el libro.

Libro de Ciencias Naturales de 5º año  
En lo que refiere a quinto año son similares las situaciones por lo que las autoras plantean la 

reformulación del libro. Encontramos positivas, más allá de las críticas, las redes conceptuales 
que se presentan al final de cada unidad. Éstas permiten visualizar los vínculos existentes entre 
los  diferentes   conceptos.  Son  accesibles  al  alumno   y  ponen  en  evidencia  la  complejidad 
creciente de estas relaciones. 

Se considera que los libros de Ciencias Naturales se adecuan al Programa dado que todos 
los conceptos abordados se corresponden con los prescriptos en él.

Libro de cuarto año.
Solo se encuentran apreciaciones sobre el  libro en el área del Conocimiento Social.  Las 

autoras reconocen la necesidad de corregir el libro.

Libro de tercer año
Con respecto a este texto consideramos que las devoluciones realizadas por la autora son 

pertinentes. Acordamos, con respecto al uso de imágenes, que éstas correspondan a distintos 
lugares  del  país,  teniendo  en  cuenta  que  es  un  libro  de  uso  nacional  y  los  libros  actuales 
presentan propuestas e imágenes contextualizadas solo para el niño montevideano.

Libro de segundo año
Con  respecto  al texto  consideramos  que  las  aclaraciones  son  pertinentes.  Creemos 

apropiado  que  el  libro  se  acompañe con  una  fundamentación  didáctica  para  promover  en  el 
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docente la utilización de una misma página en diversas áreas del conocimiento, intención que tuvo 
la autora pero no está explícita en el texto.

Libro de primer año
Con respecto a la crítica que se le hace al uso del color en algunas imágenes, consideramos 

es adecuado de acuerdo al contexto, ya que en algunos casos se busca diferenciar una imagen 
de otra, y en otros denota penumbras. Además esto permite al alumno ver imágenes atendiendo a 
la escala cromática.

En general coincidimos con las argumentaciones que da la autora a las observaciones, con 
algunas excepciones: 

- se podría agregar el uso de la cursiva en algunos textos.
- modificar  el  signo de pesos y cambiar el  billete $10 que no está en circulación por la 

moneda correspondiente.
- actualizar  la cédula de identidad.
En relación a los contenidos de física y química hay muy pocas propuestas.
Nos  parece  relevante  que  aparezcan  más  propuestas  de  ciencias  naturales  y  sociales 

aunque sea necesario aumentar el número de páginas. 
Llama la atención la selección de cuentos realizada, por ejemplo, en el caso de «El loro 

pelado"  es  un  cuento  valioso  pero  se  puede  acceder  a  él  fácilmente,  sin  necesidad  de  que 
aparezca en el libro de texto. Por otro lado es demasiado extenso para la lectura autónoma de un 
niño de primer año.

Se recomienda incluir cuentos y fábulas menos extensos y acordes al nivel.

En síntesis  :  
Se sugiere, con respecto a los libros de primero a cuarto, que se llame a concurso para 

elaborar  nuevos  textos  de  estudio  ya  que  los  anteriores  fueron  elaborados  en  el  marco  del 
Programa anterior.

En relación a los libros de quinto y sexto año,  creemos que deberían ser reformulados, 
tomando en cuenta  el  análisis  realizado,  las  observaciones  vertidas  por  los  especialistas,  las 
respuestas de las autoras y las consideraciones emanadas de esta ATD.

Para finalizar, reiteramos la necesidad de que los Libros de texto escolares, sean pensados 
y elaborados por maestros, ya que somos los que conocemos la realidad cotidiana de las aulas de 
primaria.

MOCIÓN VOTADA AFIRMATIVAMENTE EN LA PLENARIA: Esta Comisión informa que no pudo 
cumplir con todas las tareas asignadas, por una cuestión de tiempos. Por este motivo, sugiere a 
esta asamblea, mandate a la Mesa Permanente, para que solicite al CEIP que esta Comisión 
pueda volver a reunirse para analizar las Actas de las ATD por escuela de setiembre 2010, para 
extraer insumos sobre distintas formas de integración de áreas y disciplinas que permitan una 
mejor implementación del  Programa, a fin de que se realice una publicación que emane de ATD.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Rafael González – Canelones
José Núñez – Tacuarembó

Claudia Sanguinetti – Montevideo
Teresita Romero – Rivera

Cristina Acosta – Canelones
Elisabet Vicente – Canelones

Sandra Merenero – Salto
Verónica Cabral – Canelones

Alicia Correa – Soriano
Adriana Borba – Cerro Largo

Maider García – San José
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María Fuentes – Colonia
Zaida Rodríguez - Colonia

ANEXO CON CORRECCIONES QUE DEBEN HACERSE AL 
PROGRAMA

Área del Conocimiento de Segundas Lenguas.

1) En cinco años, en la pág. 279, falta la fila correspondiente a

 Escritura La  escritura  colectiva  de 
secuencias nominales

Los contenidos de Oralidad y lectura deben ir con negrita.

Y separar los contenidos de Oralidad.

Área del Conocimiento Matemático.

1) En Geometría, segundo grado, aparece un contenido presentado de forma diferente. 
En pág. 180 dice:
Las relaciones de las líneas en el plano.
-Las líneas secantes (rectas y curvas) y las regiones de plano. El punto como intersección.
-Las rectas paralelas.
En la pág. 305 aparece así:
Las relaciones de las líneas en el plano.
-Las líneas secantes (rectas y curvas) y las regiones de plano.
El punto como intersección.

3. Las rectas paralelas.
La Comisión cree que en la página 180 la redacción es correcta, en contraposición a la 

página 305.

2) En tercer grado, Operaciones, un mismo contenido aparece diferente. En uno sin negrita y 
en otro con negrita quedando como otro contenido.

En pág. 170 dice:
La proporcionalidad
4. La relación de proporcionalidad: décimo-décuplo.
5. La relación entre las tablas de multiplicar: del 2 y 4; del 3, 6 y 9; del 4 y 8; del 5 y 10.
En pág. 317 dice:
La proporcionalidad
6. La relación de proporcionalidad: décimo-décuplo.
La relación entre las tablas de multiplicar: del 2 y 4; del 3. 6 y 9;……………
La Comisión considera que en la página 170 la redacción es correcta.

3) En cuarto grado, Números racionales, aparece un mismo contenido escrito diferente.
En pág. 166 dice:
Otras fracciones decimales. 
Centésimos.
En pág.331 dice:
Otras fracciones decimales, centésimos.
Nuevamente la Comisión afirma que en la sección donde aparecen los contenidos por área, 

la redacción es correcta.

4) En Operaciones de cuarto grado, aparece un contenido con y sin negrita que confunde 
En pág. 170 aparece:
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La adición y la sustracción, la multiplicación y la división.  (Y luego vienen contenidos 
con guión y sin negrita, el último de los cuales es:

7. La existencia del elemento inverso.
En la pág. 331 aparece, separado del anterior y como otro contenido
La existencia de un elemento inverso.
Debería aparecer en la página 331 como está redactado en la página 170.

5)  En Geometría  de quinto  grado,  falta  el  último contenido en la  página 182 que sí  se 
encuentra en la pág.347 y es:

• La circunferencia y el círculo como lugar geométrico.

6)  En  Numeración  de  sexto  grado,  en  la  pág.  167  falta  un  contenido,  en  Sistemas  de 
Numeración, antes del contenido La comparación de los sistemas posicionales . debe ir:

La propiedad “Idéntica”. (como aparece en la ág.361).

7) En Racionales de sexto grado aparecen diferencias.
En pág. 167 dice:
Las propiedades de la numeración racional: idea de densidad
(no hay anterior ni siguiente).
La fracción como expresión de una probabilidad.
En pág.361  aparece así:
Las propiedades de la numeración racional:
8. idea de densidad,
9. no hay anterior ni posterior.
Las relaciones de proporcionalidad directa e inversa. (este contenido no aparece en la 

pág.167)
La fracción como expresión de una probabilidad.

8) En Operaciones de sexto grado, en pág. 371 donde dice:
- Los porcentajes menores que 10% y 1%.
Debería decir:
-Los porcentajes menores que 10% y menores que 1%.

9) En Operaciones de sexto grado, aparecen dos contenidos escritos de diferente manera.
En pág. 171 dice:
10. El cálculo aproximado en la adición de números decimales.
11. El cálculo aproximado y redondeo con racionales.
En pág.361 dice así:
12. El cálculo aproximado de sumas de números decimales.
13. El cálculo aproximado y redondeo con racionales en un intervalo dado.
La Comisión cree que en la página 171 la redacción es correcta, en contraposición a la 

página 361.

Área del Conocimiento Artístico.

1) En tres años, artes visuales, en pág. 265 falta el contenido.
El dibujo.

2) En cinco años, artes visuales, en pág. 184 quitar la negrita a lo que está entre paréntesis.
Los géneros televisivos (de entretenimiento, de información, de publicidad)

3) En primer grado, artes visuales, en pág. 185 y 293 quitar la negrita a lo que está entre 
paréntesis

El lenguaje televisivo (la palabra, la música, el sonido y el movimiento).
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4) En Expresión corporal, segundo grado, en la pág. 306, quitar el contenido de abajo y 
pasarlo a Teatro porque está mal ubicado.

El contenido es:
La transformación del espacio en el teatro de títeres.

5) En teatro de sexto grado, aparece un mismo contenido escrito de forma diferente y hay 
que definir cómo dejarlo

En pág. 196 aparece así:
La tragedia y el espectáculo teatral.
Y en la pag.365 dice:
La tragedia como género teatral.
La Comisión propone que la modificación sea: 
La tragedia.
El espectáculo teatral.

Área del Conocimiento de la Naturaleza.

1)  En  Biología,  primer  grado,  pág.  295,  se  debe cambiar  un contenido  por  el  que  está 
correcto en la pág. 203.

 Dice así:
Los cuidados de la salud.
Los cuidados de la piel: radiación UV y agentes exógenos (ectoparásitos).
Y debería decir así:
El ambiente y la salud.
-Los cuidados de la piel. Radiación UV y agentes exógenos (ectoparásitos)

2) En Biología, tercer grado, pág.322, un contenido aparece incompleto.
Dice así:
El ambiente y la salud.
-La relación de los animales. El control ecológico de plagas.
 Y debería decir así:
El ambiente y la salud.
-La relación de los animales y el ambiente. El control ecológico de plagas.

3)En Biología, sexto grado, pág. 366, , falta una letra en una palabra.
Dice:
-Las relaciones interespecíficas: la reproducción dentro de la misma especie. Los insectos 

“sociales” (abeja, termitas).
Abeja es plural: abejas

1) En Biología, sexto grado, hay dos contenidos escritos de forma diferente, debería 
tomarse el contenido de la página 205.

En pág. 205 dice: 
El ambiente y la salud.
• La zoonosis.
• Las adicciones.
Y en la pág.366 dice:
La salud del individuo y del ambiente
• Las adicciones.

• La zoonosis.
      Y el  otro contenido en las mismas páginas (donde debería tomarse en cuenta el 

contenido como aparece redactado por áreas) es el siguiente:
En pág. 205 dice:
La manipulación genética en plantas y animales.
Los transgénicos, organismos genéticamente modificados (OGM).
Y en la pág. 366 dice:
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Los transgénicos.

2) En  Geología,  sexto  grado,  aparece  un  mismo  contenido  presentado  de  forma 
diferente. Debería tomarse el contenido de la página 212.

En pág. 212 dice así:
La expansión del fondo oceánico.
-Los bordes divergentes y convergentes. Las Fallas.
-La tectónica de placas: sismicidad y vulcanismo.
Y en pág.367 aparece así:
La expansión del fondo oceánico.
Los bordes divergentes y convergentes. Las Fallas.
La tectónica de placas. sismicidad y vulcanismo.
En pág. 367 vulcanismo debe ir con minúscula y está con mayúscula.

3) En Astronomía cuatro años, aparece un mismo contenido escrito de dos formas 
diferentes. Pensamos que lo correcto sería tomar, para niños de 4 años, el contenido de la página 
213.

En pág. 213 dice así:
El cielo diurno y nocturno (semejanzas y diferencias).
Y en pág. 274 aparece así.
Los elementos del cielo diurno y nocturno.

4) En  Astronomía,  cinco  años,  aparece  un  mismo  contenido  escrito  de  diferente 
manera. La comisión considera propicio el contenido redactado en la página 212.

En pág. 212 dice así.
El movimiento aparente diario del sol.
• La variación de la sombra.
• El día y la noche.
Y en la pág. 284 aparece así.
El movimiento aparente diario del sol.
• La variación de la sombra (longitud y duración) generada por un gnomon a lo largo de la 

jornada.
El día y la noche.

5) En Astronomía, tercer grado, pág. 214 y 323 hay que sacar una y
Dice así:
La orientación con el Sol y algunas y estrellas.
Debería decir:
La orientación con el Sol y algunas estrellas.

• En Astronomía, tercer grado, pág. 323, Oriente y Occidente van con mayúsculas y sin 
negrita.

Área del Conocimiento Social.

 1) En Historia, sexto grado, pág. 368, falta un contenido después del contenido
– Los genocidios.
Debe ir como aparece en pág220:
1. - Las transformaciones geopolíticas.

2) En Geografía, primer grado, pág. 297, donde dice: 
El trabajo formal e informal, lo artesano…….

Debe decir:
El trabajo formal e informal, los artesanos….
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3) En Construcción de ciudadanía, Derecho, en tres años, pág. 228, falta un contenido como 
aparece en la pág. 267.

El derecho a tener un nombre.
Los nombres en los juegos de roles.
La importancia del nombre.

4) En Ética de tercer grado, pág. 230, el último contenido de Ética se corrió hacia abajo 
apareciendo en Derecho .Por lo  tanto se debe quitar  de Derecho y ponerlo en Ética,  y es el 
siguiente:

La actitud violenta como respuesta a otra actitud violenta.

5) En  Ética de cuarto grado, pág. 230, el último contenido de Ética se corrió hacia abajo y 
aparece como si fuera un contenido de Derecho. Por lo tanto, se debe quitar de Derecho y ponerlo 
en Ética. Y es el siguiente:

Las actitudes violentas en espacios públicos.

6) En Ética de quinto grado, pág. 231, quitar negrita de lo que está entre paréntesis.
Las distintas manifestaciones de la diversidad cultural (en la lengua, en el arte, en las 

creencias, en las costumbres)
La palabra costumbres aparece sin s final y es plural.

7)  En  Ética  de  quinto  grado,  aparece  un  mismo  contenido  presentado  de  dos  formas 
diferentes. Aquí el con o sin negrita se vuelve muy importante.

En la pág. 231 dice:
La identidad de género y la orientación sexual.

Los medios de comunicación en la promoción de modelos de orientación sexual.
La opción sexual. La tensión entre lo natural y lo cultural.

        Y en la pág. 354 aparecen así:
La identidad de género y la orientación sexual.

Los medios de comunicación en la promoción de modelos de orientación sexual.
La opción sexual: la tensión entre lo natural y lo cultural.
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COMISIÓN Nº 6

EVALUACIÓN

1) INSTITUTO  NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  EDUCATIVA 

Ratificando  lo  planteado  por  las  ATD  2010  y  2011,  se  considera  que  la  evaluación  es 
necesaria e imprescindible, tanto de los contenidos, como de los procesos educativos, así como 
de todos los actores que intervienen.

Es positivo  tratar  de unificar  los criterios de evaluación en los distintos subsistemas,  así 
como la coordinación que debe existir  entre éstos. La nueva ley crea un Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa como un desconcentrado más del MEC.

Encontrándonos en este momento con la instalación del mismo, preocupa las potestades 
determinadas por la ley, en los Art.: 114, 115, 116, 117, 118 y 119, donde la injerencia de las 
políticas  educativas  en  las  instituciones  educativas  generará  la  pérdida  de  independencia  de 
criterio, autonomía de proceder, desdibujando el rol docente y con ello su desprofesionalización, 
restando credibilidad ante la opinión pública. Además la modificación de la integración, establecida 
en el art. 114, da más peso al MEC, aumentando la injerencia del Poder Ejecutivo y disminuyendo 
la  presencia  de  la  ANEP.  (en  ANEXO  se  transcriben  los  artículos  de  la  Ley  de  Educación 
mencionados).

“Sobre la publicación de los resultados, entendemos que puede llevar a una interpretación 
errónea por parte de la población y de las mismas autoridades de la enseñanza. La variable del 
medio  socioeconómico  al  que  pertenecen los  alumnos  sigue  siendo  la  que más pesa  en los 
resultados  educativos.  Reducir  el  proceso  educativo  solamente  a  una  cuantificación  de 
rendimientos prestablecidos oscurece la valoración sobre los logros obtenidos por los alumnos y 
docentes en estos medios. 

Por  otra  parte  estas  publicaciones,  pueden  impulsar  corrimientos  de  establecimientos 
públicos  a  privados  o  de  un  público  a  otro,  lo  cual  puede  colaborar  en  la  segmentación  y 
guetización,  que ya es una realidad en la sociedad uruguaya. Encontramos que la forma prevista 
de evaluación acentúa en la sociedad los valores de competencia y no de cooperación y antepone 
el individualismo al trabajo en equipo.

Las A.T.D. cuestionan y rechazan la injerencia de este Instituto en los currículos, así como 
que evalúe la calidad y el desarrollo de los docentes. También se pronuncian en contra de que los 
centros proporcionen los medios para las evaluaciones que éste realiza, puesto que establece 
implícitamente la obligatoriedad de participar en las mismas” (ATD 2010). 

Continuamos rechazando cualquier organismo que atente contra la autonomía de la ANEP.

2) IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN

Retomando  el  marco  teórico  planteado  en  el  documento  de  la  ATD 2011,  “seleccionar, 
distribuir y evaluar conocimientos es una de las funciones de la escuela. Tener presente que la 
evaluación escolar constituye una de las funciones políticas de la escuela que nos obliga a tomar 
posición frente al problema desde una perspectiva didáctica, ética y colectiva, por lo tanto requiere 
respeto al individuo, responsabilidad compartida y la participación en la toma de decisiones”.

La evaluación no debe ser,  por tanto, concebida únicamente para medir  resultados, sino 
priorizar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

Según  Carlos  Rosales  “La  evaluación  es  un  componente  del  proceso  de  enseñanza, 
constituye un proceso que se realiza paralelamente al proceso didáctico (proceso de investigación 
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activa), donde en este caso la enseñanza se compondría de las siguientes fases: Planificación - 
Actuación – Evaluación – Reflexión.

Es evidente que si la evaluación se sitúa al servicio del perfeccionamiento de todo el proceso 
didáctico es sobre todo en él, donde debe recaer, por tanto forman parte del objeto no sólo el 
profesor  y  el  alumno,  sino  también  el  resto  de  componentes  (organizativos-funcionales  y 
materiales) que inciden en el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje”.

Los problemas educativos y las prácticas didácticas son de extraordinaria complejidad. Esta 
se  manifiesta  en  múltiples  aspectos:  la  singularidad  de  las  personas,  la  singularidad  de  los 
contextos, la diversidad de los resultados en los aprendizajes.

Reiteramos la necesidad de generar en cada escuela espacios de reflexión y coordinación, 
donde los docentes atendiendo su realidad sean capaces de producir su proyecto institucional y 
los indicadores de evaluación pertinentes a su contexto de desarrollo, para asegurar que cada 
niño sea considerado en su individualidad con una intervención docente que estimule e impulse 
sus avances.

En este sentido la evaluación no está orientada únicamente por concepciones de valor sino 
con el uso del poder, por lo tanto es importante definir dónde se origina el poder de evaluar, quién 
lo distribuye, quién lo utiliza, qué uso se hace de los datos aportados. Esta relación debería ser 
dialógica,  comunicativa  e igualitaria,  lo  cual  habilitaría  espacios  de interpelación y uso de las 
informaciones aportadas por la evaluación para favorecer la mejora de los procesos evaluativos. 

Una evaluación democrática requiere instancias de reflexión sobre ella.

3) EVALUACIÓN EN LÍNEA

Esta A.T.D. reafirma que los procesos evaluativos deben estar a cargo de los docentes.
Si partimos del supuesto que ninguna acción educativa y por consiguiente ninguna acción 

evaluativa se debe dar aislada e independiente de un contexto, las pruebas en línea  solo apuntan 
a los logros académicos, sin  preguntarse por los entornos socio-culturales específicos y por las 
relaciones de estas dimensiones.

Dimensiones de análisis:
a) Rol docente  : En esta propuesta evaluativa el rol docente queda reducido a un mero aplicador, 
contraponiéndose  con  el  paradigma  de  desarrollo  curricular  que  posiciona  al  docente  como 
responsable y tomador de decisiones curriculares.
b) Propuesta evaluativa  : La propuesta impuesta, se desarrolla en el modelo cuantitativo, también 
se contrapone con el paradigma de desarrollo del Programa Escolar, eliminando la complejidad de 
la enseñanza. Dentro de los componentes no contemplados están los tiempos pedagógicos del 
aula: alumnos, docentes, contenidos pedagógicos. 
c) Variables en la aplicación de la propuesta  : En el momento de la aplicación de la prueba 
surgen  problemas  operativos  y  técnicos  (carga,  conectividad,  rotura),  que  dificultan  la 
administración de la misma, obteniéndose datos que no reflejan la realidad del aula.
d) Análisis de los resultados  : El planteo de que los centros educativos analicen los resultados 
obtenidos por su escuela, de hecho convierte la evaluación en línea en obligatoria. Tememos que 
estos resultados determinen las prácticas educativas de las escuelas, con fuertes injerencias en el 
desarrollo curricular de la Institución. 

La facilidad de recolección, y la interpretación de los datos realizada por otro, si bien parece 
facilitarle el trabajo al maestro, va en desmedro de la profesionalización docente.

La  ATD  afirma  que  estos  resultados  no  son  el  reflejo  de  la  situación  de  enseñanza  y 
aprendizaje de las aulas, y no deberían ser parte de la reflexión docente para planificar y proyectar 
intervenciones educativas, siendo esta una herramienta externa y descontextualizada.

4) OTROS INSTRUMENTOS

Consideramos  que  cualquier  instrumento  de  evaluación  externa  a  las  decisiones 
institucionales, no coadyuvan en potenciar al centro escolar como núcleo en la toma de decisiones 
curriculares y que no habilitan la coherencia institucional, ni respetan las especificidades de las 
instituciones.
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Miguel   Ángel  Santos  en  “Hacer  visible  lo  cotidiano”,  nos  dice  que  en  las  instituciones 
educativas se reciben multiplicidad de evaluaciones de todo tipo y todas generalmente apuntan a 
los resultados de los aprendizajes de los niños, lo cual sería muy simplista.

Debería diferenciarse entre evaluación informativa, evaluación formativa, interna y externa.
Además plantea como evaluación la diferencia entre evaluación formativa y sumativa, y con 

la metáfora de la sopa (Stake, 1981), nos aclara las mismas “cuando la sopa la prueba el cocinero 
estamos  frente  a  evaluación  formativa,  en  cambio  cuando  el  que  la  prueba  es  el  cliente,  es 
sumativa”, - es decir ya no existe posibilidad de cambio porque el proceso se ha terminado- por lo 
que recomienda hacer una evaluación holística en el centro.

En suma:
Los docentes como profesionales de la educación somos los agentes fundamentales en el 

proceso  evaluatorio,  estando  formados  para  detectar  las  dificultades  de  nuestros  alumnos  y 
buscar las estrategias pertinentes a cada uno de los obstáculos presentes en ellos. 

Para ello, nuevamente esta ATD, plantea la necesidad de modificar la carga horaria docente 
contando con horas de reflexión colectiva e institucional para abordar los problemas particulares de 
cada institución desde el análisis de las situaciones de enseñanza, la planificación, y la evaluación 
de cada centro.

5) EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Entendemos  que  cualquier  modelo  de  autoevaluación  que  sea  ajeno  y  por  fuera  de  las 
instituciones no refleja ni reflejará las realidades de nuestras escuelas, debe construirse con los 
actores directamente involucrados.

Los centros educativos son la base de los procesos educativos y debemos reforzar a los 
mismos  como tomadores  de  decisiones  desde  una  cultura  de  horizontalidad.  Por  tanto,  cada 
institución deberá crear en base a acuerdos y análisis el modelo de autoevaluación más pertinente 
a  su  realidad,  haciendo  énfasis  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  definiendo  qué 
dimensiones evaluará, qué indicadores seleccionará, qué tipos de recursos utilizará, etc..

Se  requiere  un  nuevo  contrato  laboral  que  incluya  horas  para  formación,  autoformación, 
coordinación  y  reflexión  donde  se  fomente  la  producción,  la  investigación  en  el  aula  y  la 
sistematización de  las mismas para que sea la base de referencia de cada escuela. Esta postura 
posiciona a los docentes en su status de profesionalidad.

6) EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL

De acuerdo a los planteos precedentes, se entiende que la evaluación en Educación Inicial 
está considerada dentro de los mismos, siendo parte de los acuerdos institucionales de centro. 

Compartimos la fundamentación teórica planteada por la Inspectora Elizabeth Ivaldi,  en el 
material  “La  compleja  tarea  de  evaluar”  –  revista  Quehacer  Educativo,  diciembre  2004, 
considerando que es válida para todo el ciclo escolar, teniendo en cuenta el desarrollo del  niño 
desde que ingresa hasta que egresa del sistema educativo:

• “Desarrollar  una  VISIÓN POSITIVA,  constructiva,  estimulante  y  motivadora acerca del  niño,  
valorando más lo que es capaz de hacer que lo que no puede hacer. 
• Evitar los juicios desvalorizantes basados en comparaciones. … es muy importante que el niño se  
sienta valorizado, querido, aceptado, reforzado en su auto valía y en su AUTOESTIMA. 
• Realizar  el  seguimiento  de  los  procesos  personales  comparando  en  primer  lugar  a  cada  niño  
consigo mismo. Más que compararlo con lo esperado para su edad o con el rendimiento medio del  
grupo, se debe tener en cuenta su UNICIDAD.
• Evaluar periódicamente…” (Ivaldi, 2004) 

La evaluación en este nivel debe detectar oportunamente las diferentes dificultades de los 
alumnos, para minimizar su impacto en los procesos de desarrollo y aprendizaje. Esto permitirá 
derivar, lo más tempranamente posible, a los técnicos correspondientes, para que cada niño reciba 
el apoyo necesario. Este proceso debe ser acompañado de una adecuada orientación a la familia, 
teniendo en cuenta que los vínculos con los referentes adultos, en este tramo educativo, están 
generalmente instaurados; potenciarlos a través de entrevistas, talleres, encuentros con técnicos 
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permitirán tener informada a la familia de los procesos de sus hijos. Toda esta información debe 
quedar registrada en los legajos personales de los niños.

Si bien acordamos con el  no establecimiento de indicadores de logros que determinen el 
pasaje de niveles en Educación Inicial, consideramos positivo recursar el nivel en aquellos casos 
donde luego de la intervención de diferentes técnicos se valore, colectivamente, su conveniencia.  

7) EVALUACIÓN INSPECCIÓN: ROL DEL INSPECTOR

La ATD 2012, recabando documentos de ATDs anteriores, ratifica lo planteado sobre el rol  
del Inspector.

Potenciando al centro educativo como núcleo generador de situaciones de aprendizaje, es 
necesario posicionar al Maestro Inspector desde el rol de asesoramiento y coordinador de cultura 
institucional. 

En la ATD 2010 se planteó que “Compartimos que la función inspectiva debe estar al servicio 
de una concepción participativa de la tarea educativa coherente con una política que procura una 
educación de calidad en una sociedad democrática. Una supervisión que no se agota en la tarea 
de asesorar y orientar. Se trata de una supervisión que anime, estimule y promueva la participación 
activa e interesada de los docentes”. Sin embargo, a  la fecha, no se ha visualizado un cambio en 
cuanto al rol esperado. 

Sigue vigente lo planteado en la ATD Nacional del 2010, para continuar discutiendo entre los 
colectivos docentes:

“Esta visión de la evaluación halla asidero en un modelo de escuela a construir. Una nueva 
escuela en donde la evaluación, ya sea la del niño como la del resto de los actores, tenga como 
única finalidad el mejoramiento de la educación.

En  esta  realidad,  la  calificación  numérica  que  es  asignada  a  los  maestros  pierde 
sentido.  Es por ello que sugerimos se comience a discutir  la posibilidad de eliminarla y hallar 
formas alternativas para los ordenamientos de maestros. 

Sin duda esta propuesta obliga a repensar el rol de quienes habitualmente cumplen la función 
inspectiva. Éste deberá ser un componente más en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
manifestando su visión, con un rol de gestionador y orientador de las prácticas educativas, así 
como generador  de  espacios  que  enriquezcan  a  los  colectivos  docentes.  En este  aspecto  se 
observan avances en la reglamentación vigente, tomando como ejemplo la circular Nº3 de 7 de 
junio de 2010, donde se expresa lo siguiente: “En este nivel es preciso reflexionar sobre la práctica 
supervisora, ubicando al Inspector como integrante del proceso educativo que se desarrolla en 
cada  institución.  Por  lo  tanto,  no  basta  analizar  solamente  los  aspectos  relacionados  con  los 
aprendizajes de los alumnos. Es importante reflexionar acerca de la cantidad y la calidad de los 
tiempos de la supervisión y su impacto a nivel de todas las instituciones educativas”.

Profundizando un poco más en el camino de la horizontalidad del sistema, nos preguntamos 
si debe continuar existiendo la figura del inspector. Proponemos que se comience a discutir 
esta posibilidad.”

Esta  ATD  concluye  que  subyace  la  desconfianza  por  parte  del  sistema  de  que  como 
profesionales podamos tomar decisiones correctas. Reivindicamos al colectivo docente como el 
motor  de  las  decisiones  pedagógicas,  capaz  de  construir  las  estrategias  adecuadas  según  la 
realidad de cada escuela.

Caminante, no hay camino
se hace camino al andar.

  
………….… 

(A. Machado)
Con tu puedo y con mi quiero

vamos juntos compañero 
(M. Benedetti)
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MOCIÓN COMPLEMENTARIA PRESENTADA EN LA PLENARIA:

Se propone establecer mecanismos que garanticen, con criterios de objetividad, la evaluación 
de los maestros CAPDER en todo el país.

 

  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

 Myriam Alza – Soriano
Raquel Bruschera - Montevideo
Cecicilia Cicerchia – Montevideo

Yanella Franco – Colonia
Mónica Gamarra – Montevideo

Cristina Hauret – Canelones
Carmen Medina – Canelones

Alejandra Pereira – Montevideo
María José Quintela – Montevideo

 Rina Rebellato – Canelones

ANEXO

Por Ley Nº 18.869 (13 de diciembre de 2011)  se sustituye el artículo 114 de la Ley Nº 18.437, 
de 12 de diciembre de 2008, por el siguiente:

 "ARTÍCULO 114 (Dirección).-  El  Instituto  será dirigido y administrado por  una Comisión 
Directiva integrada por seis miembros: dos designados por el Ministerio de Educación y Cultura, 
uno  de  los  cuales  lo  presidirá;  dos  designados  por  el  Consejo  Directivo  Central  de  la 
Administración Nacional de la Educación Pública, uno designado por el Consejo Directivo Central 
de  la  Universidad  de  la  República  y  uno  por  la  educación  privada,  inicial,  primaria  y  media 
habilitada.

 Estos  deberán  ser  designados  entre  personas  que,  por  sus  antecedentes  personales, 
profesionales  y  conocimientos  en  la  materia,  aseguren  independencia  de  criterio,  eficiencia, 
objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, 
pudiendo ser designados por única vez por igual período, manteniéndose en los mismos hasta la 
designación de quienes deberán sucederlos.

ARTÍCULO 115.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar 
la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de 
investigación educativas:

Asimismo deberá:
A. Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio. 
B. Aportar información que contribuya a garantizar el  derecho de los educandos a recibir  una 
educación de calidad. 
C. Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes 
organismos, entes y demás instituciones educativas.
D. Favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación.
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E. Aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos. 
F. Proponer  criterios  y  modalidades  en  los  procesos  evaluativos  del  Sistema  Nacional  de 
Educación en los niveles inicial, primario y medio. 
G. Asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la participación en 
instancias internacionales de evaluación.

ARTÍCULO 116.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada dos años realizará un 
informe sobre el estado de la educación en el Uruguay que tenga en cuenta entre otros aspectos 
los  resultados  de las  pruebas  de  evaluación  nacionales  o  internacionales  en las  que  el  país 
participe,  el  acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del 
aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución 
y características del gasto educativo. El mismo será publicado, será enviado al Poder Legislativo, 
al Poder Ejecutivo y a los distintos organismos de la enseñanza, dándole la máxima difusión.

En el marco de sus respectivas competencias corresponde a cada organismo de enseñanza, 
brindar al Instituto los medios necesarios para obtener la información que se requiera para realizar 
el referido informe e implementar las evaluaciones en las que participen los centros que de ellos 
dependan.

La  política  de  difusión  de  esta  información  resguardará  la  identidad  de  los  educandos, 
docentes  e  instituciones  educativas,  a  fin  de  evitar  cualquier  forma  de  estigmatización  y 
discriminación.

ARTÍCULO 117. (Criterios rectores).- Para la evaluación de la calidad de la educación el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá en cuenta los siguientes criterios rectores:
A. La coherencia entre los currículos y recursos educativos, con las orientaciones,  principios y 
fines de la educación establecidos en la presente ley. 
B. La calidad de la formación y el desarrollo profesional de los docentes. 
C. La adecuación de los procesos educativos de cada nivel a las características, necesidades e 
intereses de los  educandos  y  su  pertinencia  en relación  a  los  ejes  transversales  del  Sistema 
Nacional de Educación establecidos por la presente ley.
D. La eficiencia de la administración de los recursos humanos y materiales disponibles. 
E. Las condiciones edilicias, equipamiento y mantenimiento de los centros educativos.
La evaluación se realizará según normas técnicas e indicadores establecidos por la Comisión del 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
       ARTÍCULO 118.- A los efectos del cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 
115 de la presente ley, la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá 
las siguientes atribuciones:
A. Administrar, distribuir y fiscalizar sus recursos económicos. 
B. Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas. 
C. Designar el personal dependiente, fijar sus retribuciones y disponer su cese.
D. Establecer el régimen del personal dependiente de acuerdo con lo que disponga la respectiva 
reglamentación.
      ARTÍCULO 119.- Contra las resoluciones de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y 
resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse 
resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones 
de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo 
Civil del Turno asignado por la Oficina Distribuidora de Asuntos.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del  término de los veinte días 
siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o, en su defecto, del día siguiente al que 
se configura la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o 
de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.”
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COMISIÓN N° 7

REGLAMENTACIONES

1) CONCURSO PARA EL PASAJE DE GRADO

Se plantea el malestar ante la situación de que mientras se hacía la consulta a ATD sobre la 
conveniencia o no del mismo, desde las inspecciones se llamaba a inscribirse sin dar tiempo a 
contestar.

Se considera que para el concurso de pasaje de grado debe tenerse en cuenta la trayectoria 
y la práctica, además de los cursos que se hacen. Se debe reconocer que el gran problema que 
hay hoy es el del salario del docente y la falta de maestros para cubrir las suplencias. Se plantea 
que este pasaje de grado acelera la salida del maestro del aula.

2) REESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Se realizan varias preguntas: ¿cuál es la diferencia entre el comedor tradicional y el sistema 
tercerizado?,  ¿cómo  se  realizan  las  licitaciones?  ¿Cómo  se  controla  la  calidad?  ¿Cómo  se 
prepara al personal?

¿Cómo viene integrándose a las escuelas  la  figura del  ecónomo? ¿Se le está sacando 
funciones al director? De lo contrario no cumple con las funciones que solicitó la ATD.

Se plantea la preocupación por el mobiliario de los comedores así como la partida de dinero 
que se da para alimentación de acuerdo al tipo de escuela, en especial cuando la partida se da 
por franjas, ejemplo: si una escuela rural tiene 9 niños se le da la misma partida que la que tiene 
tres. Se especifica que debe generarse equidad – igualdad.

Se considera que, de las dos propuestas de reestructura del PAE elaboradas en el marco de 
la Comisión de Reestructura, la siguiente es la que más se acerca al pensar de esta ATD, pero 
que  se  debería  sumar  la  figura  de  un  Director  a  la  del  Inspector,  pues  es  aquel  quien  ha 
permanecido trabajando en la escuela, conociendo las prácticas del comedor.

De acuerdo a dicha propuesta, se organiza el Departamento de la siguiente forma: 

1 – Departamento de Alimentación Escolar con un jefe docente Inspector de Zona Grado I o II (un 
cargo a cubrir)

2 – Un Asesor Contable (cargo ya existente ocupado por Contadora Mónica González) y dos 
administrativas: Jefe de Sector Grado 5 en funciones de Secretaria (Ángela Bianqui) y Auxiliar 
Grado 1/6 Esc. F (Ma. Elena García)

3 – Una Asesoría Técnica en Nutrición integrada por:
a) un Nutricionista o Licenciado en Nutrición como Coordinador (cargo actualmente en Comisión 

en el INDA)
b) los nutricionistas de Montevideo e interior Escalafón A Grado 10.
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c) Químico Asesor (ocupado por contrato de obra- Q.F. Rossana Bruzone). En el llamado por 
licitación  se  preveía  también  un  estudiante  avanzado  en  química,  química  farmacéutica  o 
tecnólogo en alimentos, que quedó desierto. 

Se considera que sería deseable llamar a cubrir ese cargo. 

4 – Administrativo Jefe de Sección (cargo existente actualmente ocupado por Alicia Cousté)

5 y 6 – Sector Interior y Montevideo  - Administrativos (5 cargos ya existentes y ocupados)
 

También se sostiene que se deben revisar las funciones del Mtro. Director para que no siga 
siendo el responsable de llevar adelante el comedor.

El equipo supervisor de esta tarea deberá garantizar que la misma se cumpla en forma 
eficiente.

En resumen, se plantea que se debe especificar más aún las funciones de cada integrante 
de la nueva estructura administrativa del PAE, por ejemplo en:

- Control a las empresas a granel y comedor tradicional.
- Evaluar el trabajo de los ecónomos y especificar sus funciones.
- Eliminar el pago por franjas según cantidad de niños de las escuelas rurales fijando un 

mínimo de 15 niños que asegure una atención digna.
- Exigir que el servicio de alimentación sea de igual calidad, cantidad y variedad en ambos 

sistemas.
- Reiterar las resoluciones anteriores de ATD en relación a la  función del  ecónomo y al 

pasaje de sistema a granel a comedor tradicional.
- Promover que la estructura administrativa esté conformada también por la figura de un 

director  – que accederá por  concurso – para  trabajar  en forma conjunta  con el  jefe  docente 
inspector grado I o II.

MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA Y NO APROBADA. 
Se propone que los comedores escolares de escuelas urbanas sean atendidos por INDA 

porque:
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1- son quienes tienen personal especializado
2- el director podrá disponer de más tiempo para su labor de orientación y supervisión 

docente y atender las redes interinstitucionales para mejorar la propuesta. 

3) TRASLADO DE DIRECTORES RURALES A ESCUELAS URBANAS

Se lee el informe de la delegada de ATD a la Comisión de Normativa en el cual explica que 
se  analizó  un  expediente  proveniente  de  la  Inspección  de  Rivera,  iniciado  por  Maestros 
concursantes  para  Direcciones  Urbanas,  que  solicitan  que  se  reformule  el  art.  6.5.2  del 
Reglamento de traslados, exigiendo más requisitos para poder trasladarse de Dirección Rural con 
maestro a cargo a Dirección Urbana categoría C. La propuesta de modificación surge de maestros 
concursantes por  dirección de escuelas urbanas,  quienes plantean que no quedan cargos de 
dirección para elegir  en efectividad debido a que son ocupadas previamente por  traslado por 
directores provenientes de direcciones rurales.  La delegada de ATD en la Comisión de Normativa 
planteó que si se habilita esta modificación debería también modificarse el art. 6.6.1.1, referido al 
traslado de Directores rurales Unidocentes al llegar al Grado 4 del escalafón docente, para ser 
coherentes en toda la normativa.        

La Comisión de Normativa resolvió mantener  los artículos 6.5.2 y 6.6.1  

Se decide bajar a las escuelas las dos propuestas tal como están escritas en el informe de la 
delegada de ATD a la Comisión de Normativa:

1) Mantener lo establecido en el Reglamento de traslados - sólo exige cumplir uno de los 
siguientes requisitos para poder trasladarse de Dirección Rural con Maestro a cargo a Dirección 
Urbana de Escuelas cat. C o a Subdirecciones:

• el Curso de Directores o de Inspectores 
• o Concurso de Direcciones Urbanas con derecho a efectividad 
• o que se hayan desempeñado en Dirección (no aclara que deba ser urbana) durante un 

trienio con aptitud docente promedial de 91 o más.
 

2) Propuesta de modificación- plantean que para trasladarse de Dirección Rural con Maestro a 
cargo a Dirección Urbana de Escuelas cat. C o a Subdirecciones, se exija lo mismo que para 
trasladarse a Escuelas Urbanas grado 4, 5 y 6 (cumplir los tres requisitos)

• Tener  concurso  vigente  de  Dirección  Urbana  o  Inspección  de  Zona,  con  derecho  a 
efectividad

• Poseer Curso de Directores
• Antecedentes  calificados  mínimo  de  3  años  en  Dirección  Urbana  y  aptitud  docente 

promedial en el grado mínima de 91.
Si  se  habilita  esta  modificación,  también  debería  modificarse  el  art.  6.6.1.1  referido  al 

traslado  de  Directores  rurales  Unidocentes  al  llegar  al  Grado  4  del  escalafón  docente, 
estableciendo las mismas exigencias.

Bajar a las escuelas para discutir y votar:
- Paquetes  con  todas  las  efectividades  disponibles  (traslado  departamental,  traslado 

interdepartamental, cargos para concursantes).
- Que se regularice y periodice el curso y concurso único de directores con el sistema: un 

año de descanso, un año de curso y un año de concurso.
- No realizar  modificaciones,  ni  reglamentaciones excepcionales,  ante casos particulares. 

Tampoco interpretaciones en función de las características de cada departamento respetando la 
ordenanza 45. 
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Solicitar  la  revisión  de  la  categorización  de  escuelas,  (A,  B,  C,  unidocente  y  rural  con 
ayudantía),  determinando  que  se  debe  respetar  la  función  cumplida  por  cada  uno  de  los 
directores, no importando los contextos. Las únicas diferencias serán por los plus realizados por 
los maestros directores. Por ejemplo: escuelas de práctica y habilitadas de práctica. 

4) REAJUSTES DE CARGOS DOCENTES

Los reajustes de cargos generan mucha inseguridad e inquietud de los colectivos docentes, 
por lo que se considera necesario prestar especial atención a los criterios con que se realizan.

Esta situación adquiere especial relevancia en los contextos más desfavorecidos debido a la 
movilidad característica del contexto.

Se plantea que se debe modificar la circular de óptimos por clase, al igual que las fechas de 
realización  de  los  reajustes  y  a  su  vez  esto  estaría  relacionado  con  la  recategorización  de 
escuelas.

Se solicita explicitar los cargos que se encuentran afectados a reajustes, en el momento de 
cualquier elección, con el fin de no lesionar los derechos de los maestros aspirantes, durante el 
año lectivo.

Reajustes de cargos para escuelas urbanas.
1) Analizar la información de cada escuela  considerando: 
a)  la matrícula de los grados o niveles anteriores al que se pretende reajustar.
b) en caso de primer año considerar la matrícula de jardines públicos y privados de la zona.
c) considerar la matrícula de cada grado de las escuelas de la zona, buscando equiparar 

número de alumnos en cada grado, antes de reajustar (proponer a las familias cambios de turno o 
pases).

d) analizar la matrícula de escuela en el bienio.
2) Eliminar los reajustes entre abril y diciembre de cada año como forma de no alterar el 

funcionamiento  de  las  escuelas  y  lesionar  los  derechos  de  las  familias.  Establecer  que  los 
reajustes de cargos sean en marzo, la primera o segunda semana de clases.

3)  Rever  los  números  por  grado  y  reglamentarlo  fijando  “máximos”  y  “mínimos”  y  no 
“óptimos”.

A modo de sugerencia, para nivel 3 y 4 se plantea un mínimo de 15 niños y un máximo de 
20. Para nivel 5 se plantea un mínimo de 15 niños y un máximo de 25. Para educación común se 
plantea de 1° a 6° un mínimo de 16 niños y un máximo de 25. Para Escuelas Rurales se plantea, 
en el caso de Educación Inicial, la creación de un cargo del área (familístico) con un mínimo de 6 
niños y un máximo de 15.

Todos los grupos de Educación Inicial,  tanto en escuelas como en Jardines de Infantes, 
deben contar con auxiliar  de clase. Dada la vulnerabilidad del trabajo con la primera infancia, 
consideramos esencial que ésta vuelva a los jardines de infantes y no a las guarderías privadas o 
CAIF. Para que esto sea posible, se exige que la creación de cargos para 3 años vaya unida con 
la creación de cargos de auxiliares.

MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA NO APROBADA

Solicitar que en el momento de realizar el reajuste de cargo, se les dé opción en primer lugar 
a los maestros efectivos que ocuparon su cargo por lo menos dos años y luego sí sean tenidos en 
cuenta los maestros efectivos que no han ocupado su cargo por un mínimo de dos años.

5) ASPIRACIONES PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
Se aprueba  lo  planteado  por  Mesa  Permanente  a  la  Inspección  Nacional  de Educación 

Inicial y por la delegada de ATD a la Comisión de Normativa referente a la intercalación de los 
maestros que hicieron el curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial:
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“Como ATD nuevamente planteamos que debe priorizarse el Curso de Perfeccionamiento, 

que si bien no es lo mismo que la Especialización del IMS, es un curso de post-título, proponiendo 
el siguiente ordenamiento:

1. IMS
2. Doble titulación  con Perfeccionamiento
3. Orientación Inicial con Perfeccionamiento
4. Doble titulación o Común con Perfeccionamiento
5. Orientación Inicial
6. Común”

Analizando  las  formaciones  intermedias  (3,  4  y  5),  considerando  en  orden  decreciente  la 
formación más adecuada para trabajar en el área, se considera que:
a) Entre  Doble  Titulación  y  Orientación  Inicial  con  Perfeccionamiento,  debe  prevalecer 
Orientación Inicial  con Perfeccionamiento ya que el Perfeccionamiento es más específico para 
trabajar en el área que el título de Maestro de Común. Además el Maestro de Orientación Inicial  
con Perfeccionamiento tiene dos años de su formación específicos para Educación Inicial mientras 
que el de Doble Titulación tiene un solo año específico para Educación Inicial.
b) Doble Titulación se equipara a Título de Maestro Común con Curso de Perfeccionamiento 
dado que las dos formaciones tienen Maestro Común y un año de formación específica para 
Educación Inicial.
c) Luego deben ubicarse los Maestros que solo tienen Orientación Inicial.
d) En último lugar los que solo tienen Título de maestro Común.

Se solicita que el ordenamiento planteado en la circular N° 95 referente al ordenamiento de 
maestros  reingresados,  acorde  a  lo  establecido  por  el  art.  61  del  Estatuto  del  Funcionario 
Docente, se modifique en función de esta propuesta realizada por ATD.

MOCIÓN CONTRAPUESTA PRESENTADA EN LA PLENARIA Y NO APROBADA

Se solicita modificar el ordenamiento propuesto ya que el mismo se contradice con lo aprobado en 
la  Comisión  2,  en  la  que  se  ve  como  esencial  tener  el  título  de  maestro  de  Común  para 
posteriormente realizar la formación específica en Educación Inicial.
El ordenamiento propuesto es:
IMS
Doble titulación con perfeccionamiento
Doble titulación o Maestro común con perfeccionamiento
Maestro de orientación inicial con perfeccionamiento
Maestro de orientación inicial
Maestro Común.

6) OBLIGATORIEDAD DE CUATRO Y CINCO AÑOS

El efectivo cumplimiento de la obligatoriedad de niños de cuatro años se ve obstaculizado 
por  variados  factores;  uno  de  ellos  tiene  que  ver  con  la  insuficiente  cantidad  de  cupos  que 
proporciona el sistema. Por otro lado los obstáculos tienen que ver con la percepción que tiene la 
familia  en relación a  la  importancia  de la  formación inicial.  Esto se constata en el  abandono 
algunas veces y en la cantidad de inasistencias que se registran. 

Se reafirma esta percepción de los padres desde el sistema cuando se habilita a los niños a 
ingresar a 1er año sin haber cursado Educación Inicial.

Se propone determinar que el niño que reviste en la matrícula de Educación inicial, y que a 
lo largo del ciclo no ha asistido al menos al 70% de las clases dictadas, no reciba el pase escolar 
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que certifica que el niño ha cursado el nivel. En otros ámbitos se determinará si puede ingresar a 
Primaria sin haber cursado Educación Inicial.

• La instrumentación  del Programa Gurí en conexión con BPS y el MSP funcionaría como 
elemento de presión para las familias, por lo que se hace más urgente la necesidad de garantizar 
el acceso a nivel  inicial  a todos los niños de 4 y 5 años, para que exista coherencia entre la 
obligatoriedad exigida a las familias y la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho. 

• En  ese  sentido  es  indispensable  la  creación  urgente  de  Jardines  de  Infantes  y  por 
consiguiente de cargos de maestros, de auxiliares de clase y de servicio, de secretarios y de 
directores.

• Promover la repetición del grado (nivel 4 y 5), si se tiene más de un 30% de inasistencias 
injustificadas, en el caso de que las mismas afectaran negativamente las expectativas de logros 
en los aprendizajes. 

• Eliminar en las escuelas urbanas los grupos familísticos para promover la especificidad de 
cada grado. Mantener sí este sistema en escuelas rurales (con un mínimo de 6 alumnos y un 
máximo de 15);  en el  caso de escuelas unidocentes con alumnos de inicial  a cargo, deberán 
percibir una compensación por la tarea.

• Generar desde el organismo actividades, estrategias y campañas para sensibilizar a las 

familias sobre la importancia de la educación desde el  nivel  inicial  en la formación de un ser 
pensante  y  provisto  de  estrategias  para  valerse en el  futuro.  En  la  implementación  de estas 
actividades deberá existir participación de representantes del magisterio. 

7) SUSPENSIÓN DE ALUMNOS

La  reglamentación  vigente  (decreto  Ley  del  Poder  Ejecutivo  del  30/04/1903)  sobre  la 
suspensión de alumnos no se adecua a los tiempos que corren y atenta contra los derechos del 
niño y de los maestros.

Es necesaria la formación de una comisión integrada por maestros, directores de cada área 
y de los diferentes formatos escolares,  inspectores de zona y equipos multidisciplinarios,  para 
acordar qué causales ameritan una suspensión u otro tipo de medida, y establecer un protocolo a 
seguir que incluya medidas previas a la suspensión contemplando los derechos de todos los niños 
y de los docentes.

Iniciar  una investigación y estudio de casos por escuelas,  a nivel  nacional,  con carácter 
censal.

Evaluar la efectividad de la medida en cada caso considerando que para cada individualidad 
puede variar la eficacia de la misma.

Observación:  es necesario que en la ATD por escuela los maestros realicen los aportes 
indispensables para el tema desde sus prácticas y vivencias cotidianas. Serán estos insumos con 
los que trabajará la comisión cuya creación estamos solicitando.

8) COLONIAS DE VACACIONES

Se propone que los cargos disponibles para las Colonias sean ofrecidos como efectividades 
y formen parte de los traslados como cualquier otro cargo en base al concurso de maestro de 
primer grado, común e inicial. Esto permitirá una estabilidad y movilidad del personal como en 
cualquier otra institución.

Mientras no se regularice esta situación, modificar la Circular 357, del 12 de agosto de 1998, 
en el punto 1. Debe considerarse el siguiente orden:

• efectivos con antecedentes calificados, 
• efectivos sin antecedentes calificados, 
• concursantes con antecedentes calificados, 
• concursantes sin antecedentes calificados 
• maestros integrantes de la lista A 
• maestros integrantes de la lista B. 
Este orden se fundamenta en el artículo 14.2 del Estatuto del Funcionario Docente.

85



Deberá también anularse el  punto 7 de dicha Circular  que establece:  “En ningún caso el 
M/Director o maestro podrá desempeñar cargos en Colonias Escolares por un término superior a 
tres años consecutivos”.

9) VIGENCIA DE LOS CONCURSOS

Solicitar  la revisión del  Artículo 24.2 del  Estatuto del Funcionario Docente,  respecto a la 
duración de los derechos del docente emergentes del concurso, de maestros de educación inicial 
y común, modificando dicha duración de 3 a 5 años, teniendo en cuenta la situación real del 
magisterio (la falta de maestros y las exigencias a que se ve sometido el maestro concursante en 
corto tiempo).

Dicha petición está fundamentada en el Artículo 30 de la Constitución.

10) LICENCIA DE MAESTROS COMUNITARIOS Y MAESTROS DE APOYO A CEIBAL

Se propone que este tema sea presentado a la próxima Mesa Permanente de ATD para que 
se realicen todas las consultas administrativas y contables con la finalidad de reglamentar el uso 
de licencia en la extensión del cargo.

11) PROVISIÓN DE CARGOS DE 7°, 8° Y 9°

Proponemos la urgente conformación de una comisión que trabaje en torno a la situación de 
maestros y Directores de 7°, 8° y 9° grado, Circular N° 124 del 10/1/12.

Dicha comisión estaría conformada por maestros y directores que estén participando de la 
experiencia  en  todos los  departamentos,  incluida  la  escuela  309 de Montevideo,  única  en  el 
departamento trabajando en esta modalidad y por maestros y directores que no trabajan en la 
experiencia.

La comisión trabajará en torno a:
• Acceso a la elección de estos cargos
• Funciones de los maestros y directores de 7°,  8° y 9° grados, debidamente especificadas
• Salario de quienes trabajan en esta experiencia
• Mecanismo de articulación entre Primaria y Ciclo Básico.

12)  CIRCULAR  Nº  48  DEL     12/7/11,  RESOLUCIÓN  4,  ACTA  38  -  ELECCIÓN  DE   
CARGOS DE MÁS DE 20 HORAS POR CARGOS DE 20 HORAS

Apoyar  la  propuesta  realizada  al  Consejo  por  la  Comisión  de Normativa de modificar  la 
Circular 48/11 de fecha  12/7/11, agregando dos especificaciones:

• Mantener el cargo en la lista de cargos disponibles, de manera de prever la posibilidad de 
que un maestro pueda cubrir la totalidad del horario, informando previamente al maestro que eligió 
el cargo por 20 horas que el mismo cesará en el momento en que ese cargo sea cubierto por un 
maestro de 25, 30 o 40 horas según el caso.

• Autorizar las suplencias por 662 para cubrir hasta 20 horas (4 horas diarias).
En el caso de cubrir cargos en escuelas de Tiempo Completo con suplentes de 20 

hs. que se pueda abarcar la totalidad del horario con dos suplentes: un suplente en la 
mañana y otro suplente en la tarde.

     Hay antecedentes de ello en la escuela de Casabó de Montevideo, en el año 2009.

13) CIRCULAR 1/12 DE HACIENDA

 Se entiende que la  Circular  1/12 de Hacienda mantiene las mismas obligaciones de la 
Circular 1/09, en relación a la cual la ATD Ordinaria del año 2010 ya había tomado posición de 
rechazo, y que además le agrega más responsabilidades al Director, ya que ahora deberá sellar 
cada boleta con sello de Hacienda y agregar  su firma, teniendo calidad de declaración jurada.
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Esto implica que en caso de que el Maestro Director omita u olvide controlar la fecha de 
vencimiento de DGI o BPS del comercio o que División Hacienda no actualice la información en 
línea de los comercios, el Director estaría incurriendo en un delito.

Además de lo expuesto, creemos pertinente retomar lo laudado en la ATD ordinaria del año 
2010  donde  se  expresaba: “Para  los  Maestros  Directores,  como  agentes  comunitarios  
articuladores en permanente vínculo con todos los actores del entorno escolar, el cumplimiento de  
la normativa antes mencionada los coloca en una difícil posición. Los Centros Escolares de todos  
los barrios y localidades de nuestro país cuentan con el apoyo de la sociedad. Transformar a los  
Maestros  Directores  en  Inspectores  tributarios  coloca  a  la  Escuela  Pública  en  una  posición  
controladora directa que hace muy difícil el relacionamiento. En este sentido es necesario hacer  
una  puntualización.  Se  está  de  acuerdo  con  el  contralor  que  da  garantía  y  transparencia  al  
funcionamiento  del  Estado  del  cual  todos  formamos  parte  asumiendo  deberes,  derechos  y  
obligaciones, pero no es ni conveniente ni pertinente depositar  en la Escuela el contralor de todas 
las políticas tributarias, sociales, sanitarias, etc.”.

Por todo lo expuesto la Comisión propone:
• El rechazo a la Circular 1/12 de Hacienda, advirtiendo la gravedad que implica la omisión 

de atención a los planteos realizados desde las ATD por parte del CEIP.
• Solicitar al CEIP la inmediata derogación de la Circular 1/12 de División Hacienda.
• Reiterar lo solicitado en el año 2010, en el sentido de crear un ámbito de negociación, de 

manera que se refleje en las resoluciones del CEIP, las posturas tomadas por las ATD.

14) SUSPENSIÓN DE CLASES - CIRCULAR N° 48 DEL 12/07/2008 

La Circular N° 48 está relacionada con las causas que justifican la suspensión de las clases 
en los Centros Educativos del país.

Se rechazan las jornadas lectivas complementarias para asegurar el dictado de la cantidad 
de días hábiles de clase anual previstos, por los motivos que siguen:

• Lesiona los derechos sindicales constitucionales, teniendo en cuenta que en el ejercicio de 
los mismos ya se realiza el descuento correspondiente.

• Se responsabiliza a los docentes ante fallas edilicias,  sanitarias o situaciones graves y 
urgentes que atentan contra la higiene y seguridad de las cuales es directamente responsable el 
Organismo, al  no efectivizar en tiempo y forma las reparaciones pertinentes y no destinar los 
recursos necesarios a fin de que los locales no colapsen ante inclemencias climáticas o el paso 
del  tiempo.  Es  de  público  conocimiento  la  gran cantidad  de  denuncias  que  se  han  hecho  al 
respecto por informes de técnicos que están a la  espera de trámites burocráticos o recursos 
económicos mientras son los docentes quienes durante el año intentan reducir riesgos y remendar 
situaciones edilicias deplorables.

• Recuperar  días  por  el  sepelio  ante  el  fallecimiento  de personal  del  centro  docente  es 
deshumanizar la figura del personal de la institución escolar. En tal sentido exigimos además que 
la normativa contemple dentro de las causales el fallecimiento de alumnos.

15) DELEGADOS EN LOS TRIBUNALES DE LLAMADOS A ASPIRACIONES

Considerando que la figura de los delegados de los concursantes en las diferentes instancias 
teórico-prácticas da garantías a los docentes que participan en los mismos, se solicita que exista 
un  delegado  de  los  aspirantes  en  la  confección  de  las  diferentes  listas  de  aspiraciones.  El 
delegado de los aspirantes será votado en el momento de la inscripción a la aspiración.

16) DELEGADO “VEEDOR” EN LAS PRUEBAS TEÓRICAS DE LOS CONCURSOS

Solicitar que al momento de la inscripción para cualquier concurso, el concursante opte por 
un delegado “veedor” para asegurar que se cumpla con la normativa vigente en el momento de 
realizarse las pruebas teóricas y sea referente de las dudas que se plantee el concursante con 
respecto  a los procedimientos.
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17) BASES PARA EL LLAMADO A COORDINADOR DE ESCUELAS DISFRUTABLES

Se entiende  que  el  perfil  del  Coordinador  del  Programa de  Escuelas  Disfrutables  debe 
solicitar sólo el requisito de ser Maestro Efectivo en Dirección y/o Inspector de Zona.

Se fundamenta esta postura ya que posteriormente a la  realización de este llamado,  se 
realizó un nuevo llamado pensando en un equipo de apoyatura conformado por un Licenciado en 
Psicología  y  otro en Trabajo  Social,  por lo  que no se justificarían los perfiles  expresos en la 
Circular N° 71 y sí debería modificarse y prevalecer el perfil docente.

Cabe además mencionar  que el  llamado al  que se hace referencia  fue publicado  en la 
página web sin haber sido informada la Mesa Permanente de la ATD.
MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA Y NO APROBADA

En  el  llamado  a  Coordinador  de  Escuelas  Disfrutables,  se  considera  que  por  la  tarea 
específica  es  conveniente  que  sea  un  Director  o  Inspector  que  además  sea  Psicólogo  o 
Trabajador Social.

18)  TAREAS  REGLAMENTADAS  DEL  MAESTRO,  DIRECTOR  E  INSPECTOR. 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MODIFICACIONES

El conocimiento de las funciones inherentes a las tareas que desempeñan todos los agentes 
que convergen en la institución escolar, optimizará el trabajo, enmarcándolo  en la normativa que 
proteja,  contenga y regule la labor docente. A la luz de los cambios curriculares,  de formatos 
escolares y de la implementación de nuevos programas, esta ATD Nacional entiende imperiosa la 
necesidad  de  actualizar,  conocer  y  rever  la  normativa  vigente,  así  como repensar  las  tareas 
reglamentadas de Maestros de clase, Maestros Secretarios, Directores, Inspectores, Maestros en 
docencia indirecta, Profesores de Educación Física. Atendiendo a todo lo expuesto se propone:
• Solicitar al CEIP la realización de una ATD por escuela para atender este tema específicamente.
• Solicitar al CEIP que provea a las escuelas el material necesario que permita analizar el tema de 
manera eficiente, particularmente en lo relacionado con la normativa vigente.
• Delegar en la Mesa Permanente la realización de todas las gestiones ante el CEIP de manera 
de asegurar el esfuerzo para la efectivización de esta instancia.
• Solicitar al CEIP un Encuentro Departamental de Delegados que permita resumir los aportes de 
las escuelas.
• Después de tener resumidos los insumos emanados de las ATD por escuela, solicitar al CEIP la 
instalación de una comisión bipartita, ratificando lo resuelto en la ATD Ordinaria del año 2011, con 
la participación de la ATD, División Educación y el asesoramiento de División Jurídica.

19) ORDENAMIENTO PARA ASPIRACIONES ESCUELA DE PARAGUAY

Con respecto a las bases para Maestro y Mtro. Director para la Escuela del Solar de Artigas 
de Paraguay, se solicita que se integre el estudio de las mismas a la Comisión de Normativa 
teniendo en cuenta las Resoluciones de ATD referentes a:
• Calificación mínima
• Actividad computada

Además se rechaza:
• Que en las bases uno de los ítems sea una entrevista con las características allí planteadas.
• Tener  antecedentes  en  la  Escuela  del  Solar  de  Artigas  del  Paraguay  en  el  caso  de 
aspiraciones para Dirección debido a que han sido muy pocos los docentes con posibilidades de 
trabajar en la misma.
• Que el límite para acceder al cargo de Dirección sea el 6° grado.

MOCIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS EN LA PLENARIA Y APROBADAS

MOCIÓN 1
Dada la reglamentación de Casa Habitación donde el ocupante no tiene ninguna obligación 

contractual,  significando  de  hecho  un  aumento  de  sueldo  (habitación,  agua,  luz,  etc),  sin 
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retribución a la escuela (control, cuidados, etc.), se solicita la urgente integración de la comisión 
“casa habitación” para abordar la modificación de la reglamentación.

MOCIÓN 2
Para la Comisión de reglamentaciones de la ATD Nacional del año 2013, considerar:  

• Promesa a la Bandera (década del 40)
• Elección de abanderados

Las  actuales  reglamentaciones  no  se  ajustan  al  SXXI  en  relación  a  la  concepción  de 
ciudadanía actual.
MOCIÓN 3

 Los maestros concursantes se están viendo afectados por la no autorización de la licencia 
por concurso consagrada en el artículo 70.11 del Estatuto del Funcionario Docente. Solicitar que 
se interprete claramente los alcances de este artículo.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Martha Balzarini - Colonia
M. de los Àngeles Falero -  Montevideo

Alondra Balbi - Montevideo
Virginia Bentancor - Montevideo

Grisel Pritsch - Maldonado
Marcelo Cuadro - Rivera

Federico Maritán - Montevideo
Lelia Barreto - Maldonado
Arací Cabral - Río Negro
Mónica Barboza - Salto

Martha Romero - Cerro Largo
Doris González  - Canelones 

Marisa de la Ascención - San José
Lourdes Rosario Viera - Canelones

Jorgelina Tirón - Artigas
Adriana Etchart - Paysandú

Vivianne Dupin - Soriano
Javier Sauto - Salto

Carol Portillo - Treinta y  Tres
Marcos Méndez - Rocha

Ivonne Esteche Ortiz - Montevideo
Helena García - Lavalleja
Susana Pérez - Lavalleja

Marta Borba - Rivera
Yany Generali - Rivera

Jorge Bertolino - Montevideo
Gabriela Quinteros - Canelones

María Teresa Ferraz – Tacuarembó
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MOCIONES GENERALES APROBADAS EN LA PLENARIA

MOCIÓN 1
Manifestamos  nuestra  solidaridad  con los  docentes  y  el  pueblo  paraguayo,  el  cual  está 

atravesando  una compleja  situación  política,  generada  a  raíz  de la  destitución  del  presidente 
electo.

Esta ATD seguirá vigilante ante tan compleja situación.
APROBADA POR MAYORÍA

MOCIÓN 2
Esta ATD realiza un cálido homenaje a los 39 años de la heroica huelga general, que se 

cumplieron el pasado miércoles 27 de junio mientras esta ATD estaba funcionando.
Destacamos el valor y coraje de aquellos hombres y mujeres que libraron, por 15 días, tan 

dura batalla contra el golpe de estado que asoló nuestro país desde 1973 hasta 1985.
La lucha de la CNT, con su huelga general, significó que dicho golpe quedara aislado del 

pueblo y de los trabajadores.
Desde aquí saludamos a quienes se jugaron por la libertad y la democracia.

                                                                 APROBADA POR UNANIMIDAD

MOCIÓN 3
Se solicita a la Plenaria que mandate a la Mesa Permanente comunicar a la ATD por escuelas 

la existencia,  en las Sociedades médicas, de grupos de apoyo a los docentes a través de 16 
sesiones de trabajo terapéutico grupal. La experiencia de docentes que han participado valoran 
como sumamente positiva esta instancia, pero son pocas las sociedades que lo comunican.

Creemos oportuno que la Mesa Permanente lo comunique a las escuelas.

APROBADA POR MAYORÍA

MOCIÓN 4
Solicitar  que este año se realicen dos ATD por escuela dada la extensión del temario a 

tratar.

APROBADA POR UNANIMIDAD

MOCIÓN NO CONSIDERADA EN LA PLENARIA POR FALTA DE TIEMPO

 Se  presenta  la  inquietud  y  preocupación  de  no  considerar  a  la  escuela  Rural  y  su 
especificidad dentro de la ATD Nacional.

Sería prioritario pensar en el abordaje del Área Rural fundamentando qué oportunidades y 
posibilidades de los maestros rurales del país son situaciones laborales totalmente dicotómicas al 
trabajo en áreas urbanas y/o suburbanas.

Los recursos y alcances para desarrollar planes y programas no atienden la equidad del 
Magisterio Nacional en su globalidad, en este sentido.
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE

1) ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL  .  

En Maldonado, Balneario Solís, 28 de junio de 2012, siendo la hora 12:30 se reúne la 
Comisión electoral integrada por los siguientes miembros:

Carlos Casaretto- Montevideo
Mónica Gamarra- Montevideo
Selva Orrego- Montevideo
Rina Rebellato- Canelones
Adriana Vendrasco- Montevideo
Gonzalo Travieso- San José
Mónica Garmendia - Durazno

Esta comisión tendrá a su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario de los 
integrantes de la Mesa Permanente de la ATD que actuará en el período 2012-2013.

PAUTAS DE VOTACIÓN

1- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno de los días 
trabajados hasta la fecha.

2- Se podrá votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria. 
3- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por tres integrantes de la Comisión 

Electoral.
4 - El voto tendrá carácter secreto
5 -Se labrará un Acta luego de Finalizado el escrutinio.

PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO

A- Horario de votación entre las 15:30 y 17:00 horas con media hora de tolerancia si aún 
quedaran electores por votar.
B- Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión Electoral, a realizar el 
escrutinio.
C- Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor.
D- Se  proclamará  a  los  5  más  votados  como  titulares  electos  a  la  Mesa  Permanente, 
quedando el resto de los votados como suplentes ordenados por cantidad de votos obtenidos.
E-  En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección entre las 
personas que tuvieron la misma cantidad de votos.
F- De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente.
G- Será causal de anulación del voto: 

• poner más de tres nombres en la hoja de votación
• que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la 

Comisión electoral
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• que aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a los candidatos 
propuestos.

2) OBSERVACIÓN  

Siendo las 16:15 horas se presenta la Comisión Electoral ante la Plenaria, comunicando 
que se ha constatado una irregularidad, ya que votaron dos delegados no habilitados, por lo cual 
se solicita la realización de la elección nuevamente.

Se aprueba por mayoría realizar nuevamente la elección. Por tanto se realizará entre las 
16:30 y 18:00 horas.

3) ACTA DE ESCRUTINIO  

En Maldonado, Balneario Solís, el 28 de junio de 2012, siendo la hora 18:30, la Comisión 
Electoral, integrada por Carlos Casaretto, Mónica Gamarra, Selva Orrego, Rina Rebellato, Adriana 
Vendrasco, Gonzalo Travieso y  Mónica Garmendia, corroboró  que de los 154 delegados que 
concurrieron a la ATD 2012,  148 están  habilitados a votar, lo hicieron 140.

Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado: de 140 votos escrutados, 135 son 
válidos y 5 anulados por contener nombres que no correspondían a los candidatos propuestos.

TITULARES

Raquel Bruschera………………………….82 votos
Teresita Rey………………………………..59 votos
Gabriela Arbeleche………………………..36 votos
Jorge Bertolino……………………………..34 votos
Oscar Olenchuk……………………………34 votos

SUPLENTES

Maider García………………………………33 votos                              
Elena Zabala……………………………….32 votos
Cristina Figueredo…………………………30 votos
José Nuñez…………………………………25 votos
María José Quintela……………………….11 votos
Marta Píriz……………………………………9 votos
Soledad Moraes……………………………..4 votos

Siendo la hora 19:30 se da por finalizado el trabajo de esta comisión.
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DECLARACIÓN FINAL

La Asamblea Técnico Docente del Consejo de Educación Inicial  y Primaria, reunida en 
Solís, departamento de Maldonado, los días 25 a 29 de junio de 2012, da a conocer algunas de 
sus principales resoluciones.

 Previamente debemos destacar el alto grado de compromiso profesional evidenciado en la 
mencionada instancia. A partir de jornadas que se extendieron desde las 8 y 30 de la mañana 
hasta  las  21  horas  en  general,  (aunque  en  varias  oportunidades  los  integrantes  de  algunas 
comisiones  permanecieron  trabajando  hasta  casi  la  medianoche)  se  llegó  a  un  cuerpo  de 
resoluciones que desarrollaremos. 

Se trabajó en diversas comisiones que abordaron temas, que desde las primeras ATD se 
reiteran  año  tras  año,  así  como  algunos  temas  nuevos,  que  devienen  de  los  cambios  y 
transformaciones que se van sucediendo en la educación.

Ocuparon  nuestra  atención  temas  como:  la  situación  de  la  educación  en  general,  la 
necesidad  de realizar  transformaciones sustentables,  adecuando  los  formatos  escolares  a  las 
necesidades  detectadas  por  los  profesionales  de  la  educación  en  el  territorio  de  la  Escuela 
Pública. 

Se destacó, en el reclamo desde todos los puntos del país, la necesidad de dotar a las 
instituciones  con los  recursos necesarios.  La creación de cargos docentes,  especialmente  en 
educación especial,  para atender a los niños y niñas en su derecho a la educación como ser 
integral, principalmente, atendiendo a las necesidades educativas que los alumnos presentan. Se 
hace imprescindible contar con el apoyo de técnicos que aporten, desde las diversas miradas, 
bases para comprender y atender los requerimientos que las características personales de los 
niños imponen a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se debe brindar a todos los  alumnos la posibilidad de desarrollar su potencial creativo, 
lúdico, imaginativo, con los aportes que les pueden brindar profesores especiales de diferentes 
disciplinas que enriquezcan las propuestas áulicas, especialmente en las instituciones en las que 
permanecen más allá de las cuatro horas diarias. 

Esta  ATD  considera  que  más  que  atender  a  la  legítima  necesidad  de  los  padres 
trabajadores  de  tener  a  sus  hijos  atendidos,  se  debe  privilegiar  el  derecho  del  niño  a  una 
educación integral, de calidad, que respete sus tiempos, espacios, dinámicas y formas de estar en 
el mundo. 

Se entiende que se hace imprescindible la valoración de las necesidades de los niños más 
que las necesidades de los padres, o las del mercado. Y sobre todo su  derecho a apropiarse de 
las herramientas necesarias para analizar el mundo y ser capaz de trasformarlo. El niño debe ser 
el  eje  central  de  las  propuestas  educativas,  atendiendo  a  su condición  de ser  en desarrollo, 
personal y social, parte de una sociedad que en muchos casos lo margina. Por eso reivindicamos 
la función primordial de la Escuela: enseñar.

Para dar cumplimiento a esta tarea, los maestros reclamamos, desde nuestro derecho a la 
formación  permanente  y  a  la  libertad  de  elección  personal,  la  instalación  de  cursos  de 
especialización, actualización y perfeccionamiento docente. Abiertos, regionalizados, que permitan 
el desarrollo profesional de los docentes y de quienes atienden a los niños en todos los formatos 
escolares, pero además permitiendo el tránsito entre la multiplicidad de formatos y experiencias 
escolares,  para  que  entre  todos,  desde  una  valoración  crítica  y  fundada,  se  promueva  el 
fortalecimiento de la Educación Pública, pilar fundamental de nuestra sociedad.
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En forma paralela y simultánea a la formación permanente reclamamos horas pagas de 
trabajo sin niños, tiempo para coordinar a nivel de cada institución, para planificar, para estudiar, 
para investigar, para trabajar con otros técnicos y otras tareas que los maestros realizamos fuera 
de hora y que no son pagas. Primaria es el único subsistema que solo paga las horas de trabajo 
con los niños, desconociendo las innumerables tareas que los maestros realizamos día a día para 
mejorar  nuestra  labor.  El  reconocimiento  de  estos  espacios  redundará  directamente  en  la 
profesionalización docente. 

A su vez elaboramos una propuesta para la implementación de una carrera docente que no 
implique  pasar  a  desempeñar  cargos  jerárquicos  (Director,  Inspector),  sino  que  el  maestro, 
permaneciendo  en  su  clase,  desarrolle  otras  tareas  que  redunden  en  un  fortalecimiento 
profesional para todo el cuerpo docente. Este planteo está a discusión de los maestros y será 
considerado en la próxima ATD por escuela. Sus tareas deben implementarse en algunas de las 
horas pagas sin niños. 

Se propone   que existan maestros de clase que sean referentes de distintas áreas del 
conocimiento, del trabajo con la comunidad, de resolución de conflictos, etc, que trabajen junto a 
los maestros y Directores de grupos de escuelas, fortaleciendo los colectivos docentes para un 
mejor  desempeño  profesional.  Esos  cargos  de  maestros  referentes  deberán  ser  llamados  a 
aspiraciones y deberán recibir una retribución salarial acorde a la nueva tarea que desempeñarán, 
además de las horas de trabajo pagas sin atención directa de niños.

Consideramos que de esta manera se genera una carrera docente como maestro de aula 
que supera ampliamente a la propuesta realizada por el Consejo, que consiste en dar un concurso 
para adelantar un grado en el escalafón, percibiendo una diferencia salarial mínima, que responde 
a la antigüedad. 

La ATD reitera que no es mediante la aplicación de políticas focalizadas que se logrará 
mejorar los aprendizajes, demostrado luego de veinte años de aplicación. Las autoridades deben 
depositar la confianza en la profesionalidad de los equipos docentes, incorporando en la carga 
horaria  tiempo  de  coordinación  para  intercambio  técnico  pedagógico,  estudio,  investigación, 
análisis de las prácticas, planificación, etc., habilitando a cada colectivo docente a elaborar las 
estrategias  de  enseñanza  pertinentes  al  grupo  de  alumnos  de  su  escuela  y  a  cada  niño  en 
particular.

A partir del análisis de las diversas situaciones de nuestro país, se evidencian, y por ello se 
reclama,  la  necesidad  de contar  con escuelas,  aulas,  espacios,  adecuados y limpios,  con un 
mantenimiento general que no reproduzca las condiciones de pobreza en la que vive la mayoría 
de  nuestros  niños.  Ello  requiere  funcionarios  que  se  hagan  cargo  de  estas  tareas  en  forma 
planificada,  organizada,  con  un plan  de intervención  que  trascienda  las  emergencias  y  actúe 
preventivamente. 

En todas las escuelas se debe contar con el personal necesario para la atención de los 
niños, independientemente del tramo etario o las condiciones de la población que concurre al 
centro escolar; personal que apoye la tarea docente. Cuando un niño se enferma, se accidenta o 
evidencia una situación urgente a ser atendida, él pasa a ser el centro de la atención, pero existe 
un grupo de niños, de los que éste forma parte, que también deben ser sostenidos. Para atender 
las necesidades, que trascienden las educativas, como son las alimentarias o asistenciales, no 
basta con detectar la necesidad y disponer su satisfacción. Hay que implementar el andamiaje que 
la garantice y sostenga en el tiempo. Si se crea un comedor, pero no se asigna cocinero ni quien 
sirva o limpie, no se puede decir que existe un servicio de alimentación.

  También se necesitan equipos multidisciplinarios que realicen diagnóstico y derivación, 
para garantizar a todos los niños el derecho a aprender. Esto generaría un clima de convivencia 
institucional, que privilegie los vínculos positivos,  donde la tarea de enseñar y aprender sea vivida 
con el placer de quien se está apropiando de un mundo nuevo que legítimamente le pertenece. 

Esta ATD valora como muy importantes todas las instancias de evaluación. Especialmente 
aquellas  que  dan  cuenta  de  los  procesos  que  los  niños  vienen  realizando,  que  son  las 
evaluaciones que realizamos los maestros en nuestras clases, conociendo el punto de partida de 
cada niño y hasta dónde ha llegado. Las miradas que aportan otros técnicos son valiosas, pero 
son parciales en la medida en que no emergen desde las realidades de las escuelas. 

Consideramos que la evaluación en línea que realiza el sistema no deberá darse a entender 
o establecerse como obligatoria ni guiar la toma de decisiones de los maestros en cuanto a sus 
estrategias de enseñanza. Son los colectivos docentes de cada institución los que deben planificar 
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las evaluaciones como parte importante de los procesos de enseñanza y a partir de lo que se han 
propuesto enseñar, enmarcado en el Programa Escolar. 

La  toma de decisiones  políticas  en base a las  miradas parciales  que se aportan desde 
evaluaciones ajenas a la realidad de las escuelas, tendrán un alcance parcial. La legitimidad de las 
decisiones estará determinada en la medida en que se prioricen los aportes de quienes  a diario 
enfrentan las dificultades concretas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir de los 
maestros. 

La ATD rechaza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por considerar que si bien “es 
positivo tratar  de unificar  los criterios de evaluación en los distintos subsistemas,  así  como la 
coordinación que debe existir entre éstos”, “la nueva ley crea un Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa como un desconcentrado más del MEC”, “preocupa las potestades determinadas por la 
ley, en los Art.: 114, 115, 116, 117, 118 y 119, donde la injerencia de las políticas educativas en 
las  instituciones  educativas  generará  la  pérdida  de  independencia  de  criterio,  autonomía  de 
proceder, desdibujando el rol docente y con ello su desprofesionalización, restando credibilidad 
ante la opinión pública. Además la modificación de la integración, establecida en el art. 114, da 
más peso al MEC, aumentando la injerencia del Poder Ejecutivo y disminuyendo la presencia de la 
ANEP. 

Las A.T.D. cuestionan y rechazan la injerencia de este Instituto en los currículos, así como 
que evalúe la calidad y el desarrollo de los docentes. También se pronuncian en contra de que los 
centros proporcionen los medios para las evaluaciones que éste realiza, puesto que establece 
implícitamente la obligatoriedad de participar en las mismas. La dinámica, incesante y cambiante 
realidad  escolar  requiere  de la  toma de  decisiones  que  no  obedezcan  a  modas  o  mandatos 
determinados por otros intereses. 

Los  procesos  de  investigación-acción  que  desarrollan  muchos  docentes,  deben  ser 
apoyados, valorados, garantizando la sistematización de su realización. La escuela se construye 
con  el  esfuerzo  que  día  a  día  realiza  cada  uno  de  los  trabajadores,  pero  destacamos 
especialmente en este ámbito,  el  esfuerzo de los maestros, poco reconocido,  objeto de duras 
críticas, pero en última instancia, recurso siempre utilizado para la instrumentación de  todo tipo de 
planes y políticas sociales y educativas, más o menos permanentes y sostenibles en el tiempo.

También hay consenso en afirmar que, la mayoría de las veces, la formación inicial que se 
ofrece no está a la altura de los desafíos profesionales que los futuros docentes deberán resolver 
en las aulas. La desprofesionalización a la que día a día se somete a los docentes y el bajo 
reconocimiento de su rol en la sociedad, hace –entre otras cosas- que sean menos los jóvenes 
que optan por esta carrera. 
         Esta  ATD considera  que  las  condiciones  actuales  en  materia  salarial  generan  dos 
situaciones graves en torno al desarrollo profesional de la docencia: - la no opción por estudiar 
magisterio y – de los que estudian y se reciben, muchos se van a trabajar a otros lugares con 
mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, menos estrés y mayor reconocimiento social a 
la tarea.

Todos estos factores inciden en el problema que hoy se evidencia en nuestras escuelas 
que es la falta de maestros de aula.

Es tiempo de que el trabajo de los docentes sea valorado. Es cuestión de justicia. Se 
debe dejar de apelar al  trabajo de voluntariado de los maestros. La incorporación a la unidad 
docente de horas pagas, que reconozcan el trabajo que llevan adelante, redundará en una mayor 
profesionalización docente. Prestigiar la tarea docente con el reconocimiento profesional y salarial 
para quien desarrolla una tarea fundante para la sociedad, es un debe de los actores políticos de 
hoy, que rasgan sus vestiduras y en cada período electoral  toman como caballo  de batalla  el 
debate por la educación.
El acceso o no a la carrera docente, ya sea desde los niveles de formación como en el ejercicio 
profesional, debe ser profundamente analizado por la sociedad en su conjunto. Desde el Ministerio 
de Educación y Cultura se alientan políticas de privatización de la Formación Docente. Esta ATD 
formula  su  más  sentido  rechazo  a  tal  cuestión.  La  sociedad  debe  asumir  como  una 
responsabilidad de Estado la formación de sus docentes. No se puede delegar su vigilancia e 
implementación por tratarse de la formación de quienes garantizarán el  acceso a un derecho 
humano fundamental: la Educación, para todos, en todas las edades, a lo largo de toda la vida.

95



 Con respecto a la formación de maestros (Plan 2008) reiteramos la necesidad de aumentar la 
carga horaria de la práctica docente y recuperar Didáctica en 4º año magisterial  para generar 
espacios de reflexión sobre la misma.

En estos momentos en los que se continúa la discusión y el debate acerca del carácter 
universitario que debe revestir la formación docente (IUDE), la ATD reitera el apoyo a la creación 
de la Universidad Pedagógica.

En la mayoría de los temas estrictamente técnico-pedagógicos, el Consejo de Educación 
Inicial y Primaria no toma en cuenta  lo asesorado  por este organismo; en temas como bases de 
Concursos, elaboración de mallas curriculares para diferentes cursos. Generalmente estas son 
elaboradas  en  las  diferentes  Inspecciones,  tomando  la  iniciativa  el  cuerpo  inspectivo,  sin  la 
consulta al órgano asesor del que necesariamente debe mediar opinión. Al llegar a las instancias 
para su aprobación, los tiempos apremian, y las observaciones, objeciones o aportes introducidos 
por la ATD no son consideradas.  

El  CEIP  no  habilita  instancias,  en  tiempo  lectivo,  para  que  la  ATD  pueda  desarrollar 
correctamente  su  labor:  no  autoriza  la  reunión  de  comisiones  de  trabajo  ni  el  Encuentro  de 
delegados departamentales para analizar y sintetizar las actas de las ATD por Escuela. Solo las 
habilita fuera de horario o en fin de semana. 

Debemos  decir  que  el  Consejo  actúa  como  bloque:  ni  los  consejeros  nombrados 
políticamente, ni la consejera electa por los maestros, reconocen en los hechos los aportes de los 
maestros a través de la ATD  en muchos temas, ni  permiten el  normal funcionamiento de las 
distintas instancias. Solo en forma aislada y personal valoran los aportes que se formulan, que 
recogen el mandato de todos los maestros desde las  escuelas y en las instancias nacionales.

El cuerpo de resoluciones que emanan de esta Asamblea, recoge mandato sobre temas 
históricos, esenciales y coyunturales, de la educación y la realidad escolar. En algunos casos, se 
cuenta con opinión acabada que recoge el  mandato que proviene de la legitimación otorgada 
desde las escuelas, en otros, el análisis y la reflexión colectiva proveniente de estos ámbitos será 
motivo de estudio en las próximas instancias de ATD por escuela.

En estos días, donde quienes asumimos la tarea de enseñar somos tomados como chivos 
expiatorios  de  todos  los  males,  no  podemos  dejar  de  hacer  el  justo  reclamo,  y  marcar  la 
advertencia de que en la suerte que juegue la Enseñanza Pública se hipoteca nuestro futuro como 
sociedad.

 
                 
                               MESA PERMANENTE DE ATD DE PRIMARIA

Raquel Bruschera                Teresita Rey           Gabriela Arbeleche         Jorge Bertolino

Oscar Olenchuk                               Maider García                               Elena Zabala
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ACLARACIÓN SOBRE EL INFORME DE “EDUCACIÓN SEXUAL” –pág. 54– punto 3

La Coordinadora del programa de Educación Sexual, Ma. Del Carmen Aranda, realizó las 
siguientes aclaraciones sobre los cursos realizados y la forma de seleccionar a los tutores 
virtuales:

De los maestros que realizaron los cursos de sensibilización en los años 2009 y 2010 (81 
maestros), las Inspecciones Departamentales seleccionaron 45 para realizar el curso de 
profundización “Antropología y género”. De ellos solo 18 presentaron el trabajo final para 
aprobar el primer módulo y fueron convocados para realizar las tutorías virtuales.

Para futuros cursos de profundización se convocará a los docentes que realizaron los cursos de 
sensibilización en 2009 y 2010 que aún no han realizado cursos de profundización y a quienes 
realizaron el curso de sensibilización en el año 2011.

Este año (2012) comienzan en setiembre (ya se realizaron las inscripciones en las Inspecciones 
Departamentales)  nuevos  cursos de  sensibilización  para  200  maestros  que  no han  realizado 
ningún curso. Los cupos se distribuyeron por Inspección.
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