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ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 

3 AL 7 DE JUNIO DE 2013 

DECLARACIÓN DE APERTURA 

 
Damos hoy comienzo a una nueva Asamblea Nacional de Delegados. Mucho tiempo ha 
transcurrido desde aquel año 1991 cuando se inauguraba la primera ATD. Siempre las 
declaraciones de apertura buscan marcar el camino recorrido entre la anterior Asamblea 
Nacional y la presente, dar cuenta de lo acontecido en el ámbito del desconcentrado, el 
vínculo entre éste y sus docentes, y en definitiva dar algunas orientaciones acerca de las 
principales líneas de trabajo que esta asamblea llevará adelante en estos cinco días. 
A partir del cierre de la anterior Asamblea, la Mesa Permanente instalada asistió a 
diferentes comisiones de trabajo: formación en servicio, material didáctico y fungible, 
libros de texto, escuelas promotoras de salud, educación sexual, educación artística, 
normativa, bases de concurso de música, reajuste de cargos, verano educativo, 
seguimiento del programa escolar, GURÍ, tiempo extendido, segundas lenguas y lenguas 
extranjeras, 7°,8° y 9°, Jardines de jornada completa, escalafón de directores, formatos 
escolares; participando en forma activa y proponiendo acciones que han sido analizadas y 
resueltas en sucesivas  ATD Nacionales. 
También tuvo dentro de sus principales acciones la de promover la realización de dos 
ATD por escuelas.  La fecha fijada por el Consejo el último día de trabajo administrativo 
deja al menos entrever la poca trascendencia que se le otorga a estas instancias, como 
espacios en los que todos los maestros hacen oír su voz respecto a los temas de interés 
que hoy en día interpelan a la Escuela. Cada una de estas fechas, para quienes vivimos 
las escuelas cada día, marcan necesidades institucionales significativas. Especialmente el 
año pasado, se solicitó el trabajo administrativo cerrado, por parte de las autoridades, en 
distintas fechas  del mes de diciembre. Esta situación determinó inconvenientes a la hora 
de instalar las ATD en cada escuela, ya que las demandas   implicaron prioridades no 
siempre valoradas de la misma manera por los diferentes actores. En la gran mayoría de 
las ATD por escuela se manifiesta la inconveniencia de hacerla en ese momento. Acá 
también se ven las diferentes visiones que tienen las inspecciones departamentales en 
cuanto a la importancia que le asignan a las ATD por escuela pues se constataron 
diferentes situaciones al recibir y enviar a la Mesa Permanente los resúmenes de las 
actas por escuela. 
Este año nos encuentra con un vuelco de timón en algunas áreas claves del organismo. 
Este período se ha visto marcado principalmente por las decisiones tomadas por el 
Consejo en los últimos meses y que han sido  ejes que a nuestro entender delimitaron su 
trabajo y accionar,. La plataforma CREA, la evaluación en línea y Circular Nº 27 y su 
complemento en la N° 34, que determina la tarea que realizarán los inspectores durante 
este año 2013, marcaron la agenda. 
La Mesa Permanente considera que el informe de Fullan fue tomado como insumo 
primario para, a través de sus recomendaciones, generar las directrices del presente año. 
Este informe plantea en sus recomendaciones: 
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 “Los nuevos roles de liderazgo que estamos recomendando requerirán un reciclaje a 
fondo de las funciones de los inspectores y directores. Esto representa un enorme cambio 
en la cultura del sistema. Actualmente el sistema no está organizado para la mejora, sino 
más bien para el mantenimiento.” 
A partir de estas recomendaciones, a modo de cascada se sucedieron una serie de 
acciones por parte del Consejo. Al comenzar el año, se realizó un coloquio con 
integrantes del Consejo e Inspectores Técnica, Generales y Nacionales  donde se elaboró 
una propuesta para reorientar la función de los inspectores. Este tema había sido 
considerado por la ATD Nacional y se habían pronunciado todos los maestros en las ATD 
por escuela. Días después la Inspección Técnica convoca a la ATD y a la FUM TEP a una 
reunión donde se expone esta idea y consulta sobre la opinión de los maestros.  La ATD 
es sorprendida cuando a los pocos días se hace pública la Circular N° 27 que deja claro 
que la resolución del Consejo había sido previa a la reunión de Técnica con la ATD. 
También queda claro que las recomendaciones de Fullan son base para reorientar el rol 
de los inspectores en las acciones que el organismo llevó adelante a continuación. El 
informe Fullan dice: “Nuestra principal recomendación de apoyar y dirigir la aplicación 
requerirá aclarar, desarrollar y coordinar las funciones de liderazgo en torno a las 
escuelas, es decir, un reposicionamiento y un fortalecimiento de las funciones de los 
inspectores, directores, MAC y Dinamizadores.” 
En los dos meses siguientes el organismo debió realizar aclaraciones, dado el 
desconcierto generado entre el cuerpo docente e inspectivo que mostraba no haber 
entendido la propuesta. Será tarea de la comisión de evaluación analizar, entre otros este 
tema. 
La ATD ha tenido como una de sus principales actuaciones marcar la postura del 
magisterio con respecto a esta circular, dejar claro sus implicancias y solicitar se 
modificaran situaciones que lesionaban derechos. 
Se podría considerar, en base a todo lo anteriormente expresado, que las líneas  políticas 
se marcan desde fuera del organismo y éste las ejecuta sin seguir su propio rumbo. La 
injerencia y peso del Plan Ceibal ayudan a afirmar nuestros dichos ya que desde allí se 
dirigen acciones como son el Programa de Inglés Remoto, aún teniendo el organismo un 
Departamento de Segundas Lenguas o Plataforma CREA sin la intervención del 
Departamento Ceibal- Tecnología. Si bien en las intenciones expresadas por quienes se 
encuentran a frente de Plan Ceibal, se manifestó la voluntad de constituirse en 
herramienta a disposición de los maestros, que no tengan carácter prescriptivo, la 
aplicación e instrumentación hacia la interna del CEIP denota otra intencionalidad.  
En el presente año no se ha realizado llamado a concurso de pasaje de grado, que tuvo 
en sus dos ediciones muy pocos maestros concursantes; la ATD ha advertido que esta 
modalidad no hace a la carrera docente, en esta asamblea será necesario continuar 
avanzando hacia una propuesta de carrera docente horizontal y estudio del escalafón 
jerárquico. 
Ante la inclusión de la formación en servicio en el CEIP, si bien la resolución de la ATD 
Nacional del año pasado es contraria a ella, se ha participado en la comisión que la 
instrumentará para, entre otras cosas asegurar que todos los cargos sean provistos por 
llamados abiertos. En esta asamblea es necesario analizar la forma que asume esta 
institucionalización.  
A su vez se ha participado desde las comisiones de artística y educación sexual en el 
diseño de cursos para estas áreas que serán incluidas en forma permanente en este 
componente. 
Con respecto a los cursos que se han organizado desde el IPES debemos informar que 
son pocos los contemplados para primaria y sus cupos son limitados a un máximo de 220 
participantes cada uno. 
Esta ATD se ha manifestado siempre en contra de las excepcionalidades en llamados a 
aspiraciones y concursos, actualmente se participa de diversas comisiones de elaboración 
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de bases de llamados, por tal motivo se resalta la importancia de expedirse con respecto 
a  las propuestas de bases que serán abordadas en la comisión de reglamentaciones. 
La instalación de políticas focalizadas para dar respuesta a las diversas situaciones que 
aquejan a nuestra sociedad desde el sistema educativo ha sido cuestionada por este 
cuerpo. 
El 50% de los niños en nuestro país nacen en hogares pobres. Podríamos decir que la 
enorme mayoría de ellos asisten a la escuela pública, ya que la enseñanza privada no 
atiende estos sectores. Focalizar en los sectores más bajos la asistencialidad, los 
recursos que mejoren los aprendizajes, etc. etc. determina que la mayor parte de los 
niños pobres no sean alcanzados por estos recursos que debieran ser generalizados para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de todos sus derechos.  
Igualdad de oportunidades no quiere decir una escuela igual para todos. Cada uno debe 
ser respetado en su derecho a ser diferente, con diversas miradas y formas de estar y 
aprender. Por tanto la investigación, el tránsito por diversos formatos escolares que den 
respuesta a la atención a la diversidad y modelos de aprendiente es un desafío 
inexcusable en el presente.  
Desde este órgano se ha solicitado el aporte desde las escuelas que han sido 
considerados en las diversas comisiones en las que se aborda esta problemática, valorar 
los trayectos recorridos a lo largo del tiempo por muchos docentes y colectivos es  un  
mandato para no desconocer la rica historia del magisterio nacional, continuar 
enriqueciendo y apostando a la construcción colectiva que brinde oportunidades de 
transformación, creando una verdadera pedagogía situada que se apropie de la realidad 
que viven los maestros cada día en sus aulas, y el trabajo colaborativo que llevan 
adelante. Es por ello que desde este lugar continuamos reivindicando el reconocimiento 
de este trabajo sin el cual la Escuela Pública no hubiera desempeñado el papel  
transformador democrático,  en pos de la justicia social reivindicada desde tantos 
espacios, que hoy día se ve vulnerado por la privatización de la educación para la primera 
infancia a través de la entrega de vouchers, desviando recursos legítimos que debieran 
ser volcados a la Escuela Pública hacia instituciones privadas que encubren 
descaradamente una renuncia a un mandato histórico del Estado: garantizar a todos sus 
ciudadanos el derecho a la educación. 

 
 
 
 
 

MESA PERMANENTE DE ATD 
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Comisión Nº 1 - EVALUACIÓN 
 

INFORME SOBRE CIRCULARES 27 Y 34 
 
ROL DEL INSPECTOR. 
Esta ATD ratifica las resoluciones de ATD anteriores (2010 y 2012) sobre el rol de M. 
Inspector. Si bien reconoce que dentro de la Circular 27 se toman algunos de esos 
aportes, se considera que los mismos se desvirtúan, ya que: 
 se limita la capacitación del cuerpo inspectivo solamente al uso de las nuevas 

tecnologías. 
 se hace énfasis únicamente en la promoción del uso frecuente de las nuevas 

tecnologías y que esto sea tomado en cuenta en la evaluación del docente. 
 aunque en la circular Nº 34 (posterior a la circular Nº 27) se explicitan otros 

aspectos a considerar dentro del rol orientador, son muy insuficientes debido a que no 
abarcan toda la dimensión pedagógico-didáctica de las Escuelas. 
 se cree que los roles no pueden modificarse solamente a partir de 

recomendaciones de una circular, debería implicar la reflexión de los involucrados a todos 
los niveles y un proceso de maduración y acomodación a los vínculos que se intentan 
implementar (de fiscalizador a orientador). 
 en este contexto las sugerencias que da la circular a los Inspectores para el 

desempeño del nuevo rol (visitas en dupla o asistencia a Salas) pueden transformarse en 
un obstáculo si no se ha internalizado el mismo. 
Ante el informe Fullan, preocupa que un actor extranjero intervenga orientando y 
recomendando líneas que delimitarían la supervisión de los Maestros Inspectores. 

Se resuelve informar al CEIP el rechazo total a la circular 27. 
 

CALIFICACIÓN A LOS DOCENTES 
Ante las diversas interpretaciones sobre la calificación del presente año 2013, esta ATD 
solicita al CEIP explicite que la calificación de todos los docentes que tienen más de 
71 será igual a la del año anterior, pero con la categoría de calificación, y no de 
homologación, según el Estatuto. Sin dejar de realizar  visita de evaluación a 
aquellos maestros que la soliciten aunque tengan más de 71 de aptitud docente. 
Esta ATD entiende que es necesario repensar la calificación, iniciando el proceso con la 
incorporación de los Maestros Directores con voz y voto en las Juntas Calificadoras. 
Se considera que el M. Director es el que mejor conoce al colectivo docente desde su 
práctica diaria en la Institución, pudiendo realizar un seguimiento y acompañamiento del 
mismo. 
En la Plenaria se aprobó consultar a las escuelas el planteo de que los Directores 
integren las Juntas Calificadoras. 
Para poder avanzar en otras modificaciones sobre la calificación, es necesario modificar 
el Estatuto del Funcionario Docente, además de encontrar con qué mecanismo sustituirla 
para el ordenamiento de los docentes. 

 
CALIFICACIÓN A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
El Profesor de Educación Física es parte del equipo docente, un integrante más de la 
comunidad educativa. Se propone que, hasta que no haya Inspectores de Educación 
Física, los profesores sean supervisados y evaluados para su calificación por una junta 
integrada por el inspector referente, el director coordinador que será el miembro 
informante y el maestro director de la escuela. Y que los Directores Coordinadores sean 
evaluados por una junta integrada por el Inspector Referente que es el miembro 
informante, el Inspector Departamental y otro inspector de zona. 
Se reitera que la integración de las juntas calificadoras de Educación Física será en forma 
excepcional hasta tanto no haya Inspectores de Educación Física. 
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REPETICIÓN ESCOLAR 
Esta ATD entiende que la repetición es un síntoma de que existen problemas en los 
aprendizajes escolares. Estos están obstaculizados por diversos factores: insatisfacción 
de necesidades básicas, condiciones ambientales y socio-culturales desfavorables, muy 
bajo nivel educativo de los padres, falta de maduración y desarrollo psico-motriz, déficit 
atencional, asistencia escolar irregular, etc. Estas situaciones se agudizan y multiplican en 
las Escuelas a las que asisten mayoritariamente niños pobres o muy pobres, es decir que 
la repetición está ligada a la pobreza fundamentalmente. Por tanto eliminar la 
repetición, aun parcialmente, es tapar el síntoma y no realmente el problema.  El Sistema 
y diversos organismos relacionados con la infancia, pretenden identificar la repetición con 
el fracaso del docente y del alumno, viéndolo al mismo tiempo como la causa de nuevas 
repeticiones. Este es un nuevo intento de ocultar las verdaderas causas de la repetición, 
asociadas (como ya se dijo) a la pobreza y sus consecuencias. 
Esta ATD ratifica lo resuelto en la ATD Nacional del año 1998: “Reivindica el valor 
pedagógico de la repetición, entendida como forma de respeto a los tiempos, ritmos 
y madurez características con que cada alumno aprende, pensada siempre en 
beneficio del alumno”. 
La repetición, entendida como una oportunidad, es valiosa cuando el alumno al recursar el 
grado tiene la posibilidad de adquirir los conocimientos y habilidades que no logró en el 
año lectivo. Repetir no es hacer de vuelta lo mismo, ya que el niño no es el mismo, sus 
aprendizajes incorporados (aunque hayan sido insuficientes) más la madurez alcanzada 
lo posicionan en el proceso de aprendizaje en un lugar diferente.  
La repetición es así una estrategia, una herramienta de gran valor, siempre que desde el 
sistema se provean los apoyos necesarios que posibiliten avanzar en los procesos de 
aprendizaje.     
La repetición debe ser resuelta por el colectivo docente que trabaja en forma colaborativa; 
por todos los docentes que conocen al niño y su trayectoria escolar, evitando las 
resoluciones en soledad.  
La misma podrá ser entonces una valiosa decisión institucional, reflexionada y acordada 
por el colectivo docente (construyendo una línea de política institucional) partícipe éste de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y conocedores de sus 
trayectorias.   
Al mismo tiempo, para que la repetición tenga un valor pedagógico, no puede ser 
estigmatizado el repetidor, considerándolo un fracaso, tanto a nivel social, familiar, 
institucional y del propio docente. En este sentido entendemos que se debería trabajar 
evitando que en la repetición se manifieste “el poder docente”. No debería ser usada 
como amenaza frente a las inasistencias, el no cumplimiento con los trabajos, la “mala 
conducta”, etc. Estas prácticas muy arraigadas involucran, no solamente a los docentes, 
sino también a las familias. 
Por otra parte, la repetición como consecuencia de diversas carencias (arriba 
mencionadas) puede y debe ser evitable, siempre que se trabaje con el diagnóstico 
precoz y con los apoyos, derivaciones y seguimientos necesarios según los casos desde 
muy temprana edad. La ATD de 2012, ratificada en las ATD por escuela de setiembre, 
resolvió en este sentido el valor de la evaluación en el Nivel Inicial, así como la posibilidad 
de repetición en este nivel, valorada colectivamente por los docentes y técnicos 
intervinientes. 
 
CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS 
La ATD Nacional debe comenzar a pensar una propuesta diferente en relación al carné 
como síntesis de la evaluación que llega a las familias. En este sentido se plantea que el 
mismo no contempla el abordaje conceptual que los maestros hacemos en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. El sistema de notas usado actualmente no concuerda con el 
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nuevo paradigma de la educación.  Se propone iniciar  la discusión en torno a la no 
existencia de las notas. 

 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 “Entre las razones que argumentarían la necesidad de incorporar la autoevaluación como 
un mecanismo ordinario de regulación institucional del Proyecto educativo de centro, 
destacaríamos lo siguiente:  
 Sobre los centros educativos la sociedad proyecta nuevas o renovadas demandas.  
 Los profesores afrontan problemas educativos de diversa índole para los cuales no 

siempre tienen la mejor respuesta posible. 
 Las modalidades de ser niño y ser joven se modifican en la medida que la sociedad 

se transforma.  
 La relación de los sujetos con la cultura y con las modalidades de apropiación cultural 

también se transforman.  
Todo lo anterior significa, de hecho, una reorientación de los valores desde los cuales se 
trabaja en la escuela así como la emergencia de nuevos valores.  
No es posible desarrollar una labor profesional que se justifique socialmente y que trate 
de atender las anteriores demandas y cambios a partir de criterios de actuación individual 
y de equipo cargados de sobreentendidos y de implícitos que pueden dificultar una labor 
coordinada y efectiva. 
Como acabamos de ver, la autoevaluación institucional es una estrategia para desarrollar 
respuestas apropiadas a los nuevos retos educativos. Una estrategia reflexiva elaborada y 
desarrollada desde el punto de vista de los intereses de los distintos agentes, de sus 
necesidades personales y sociales, desde el plano de los valores que les inspiran en sus 
comportamientos y actuaciones y desde los nuevos retos que plantea la formación de los 
jóvenes en la escuela de hoy. 
Por lo tanto, el desarrollo práctico de la Autoevaluación Institucional no debería ser 
contemplado como una intensificación del trabajo docente, sino como una estrategia de 
fondo y como una poderosa herramienta para incrementar el grado de autorregulación del 
mismo e incrementar su grado de elaboración. Dicha estrategia puede orientarse hacia el 
desarrollo de los propósitos siguientes:  
 Ser una metodología reflexiva que sirva de apoyo a los procesos de toma de 

decisiones educativos y de verificación de su funcionalidad pedagógica.  
 Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada del profesorado y de las 

actuaciones individuales, en el ejercicio de las tareas en la E-A (enseñanza-aprendizaje) y 
en el seguimiento y orientación tutorial.  
 Facilitar el análisis de los problemas educativos desde los diversos planos de la 

actuación educativa y diferentes niveles de ejecución. Favorecer procesos de reflexión 
individuales y de equipo, mediante procesos de comprobación, comunicación, 
coordinación y orientación de las decisiones y actuaciones.  
 Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente los procesos y recursos 

de enseñanza y aprendizaje en la clase y centro.  
 Situar los problemas y las necesidades de los profesores, tal como ellos mismos se 

los plantean, en el primer plano de la reflexión y del análisis.  
 Potenciar la mejora de la autonomía profesional de los docentes en su actuación 

educativa en equipo e individual.  
 Fortalecer profesionalmente al equipo”. 1 

 
En cuanto a la autoevaluación del centro, esta visión, que se comparte, se contrapone 
conceptualmente con lo explicitado al respecto en la Circular N° 27 al digitarse los 
componentes de la misma. La “autoevaluación” determinada  externamente no es 
autoevaluación, ya que ésta solo puede surgir de lo que el centro planifica en base a la 
realidad en la que está inmerso. 
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1 Joan Rué: “Pedagogía Aplicada” en “Autoevaluación institucional: propósitos, agentes y 

metodología.”; UAB, 2001 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LÍNEA.  
Esta ATD reafirma la posición tomada por ATD en el año 2012 sobre Evaluación en línea, 
la que sostenía: “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 independientemente 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”. Se considera que el CEIP debe 
realizar la  aclaración acerca de la finalidad de la aplicación de esta evaluación. Se 
entiende necesario que se explicite la intención de la misma y que no se “disfrace” con el 
discurso de que éstas servirán para mejorar nuestras prácticas. Ninguna reflexión en 
torno a evaluaciones impuestas promoverán, en ningún colectivo,  reflexiones que luego 
se vean reflejadas en la toma de decisiones en la escuela. Esta ATD valoriza la 
evaluación que cada docente elabora en su colectivo,  pensando en sus alumnos y en su 
escuela. 
Es decir, que se diga abiertamente si es esta una evaluación para extraer datos acerca de 
los resultados académicos de los alumnos a nivel nacional o si tal como afirma Inspección 
Técnica “es una instancia distinta, pensada para promover la reflexión entre los docentes 
de cada escuela sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje”.  En este sentido, se 
considera que al contrario de promover una actitud reflexiva en el colectivo docente, 
reduce al mismo a un mero aplicador, contraponiéndose esto con la idea del docente 
como profesional y tomador de decisiones. 
Por otra parte se afirma, desde Inspección Técnica, CEIP (en el documento: “Sentido de 
la evaluación en línea y lugar que ocupa”, de setiembre de 2012), que son docentes los 
que trabajan con el equipo técnico en el diseño de la prueba, potenciando así el rol del 
maestro de clase. En este sentido, cabe aclarar que la mayoría de los docentes que 
participan son profesores de secundaria y en el caso de los maestros son docentes 
desvinculados hace ya tiempo de las escuelas. El rol del maestro de clase que aplica la 
prueba no se ve potenciado sino por el contrario, genera una actitud pasiva que no aporta 
a su práctica diaria, lo que  va en desmedro de su crecimiento profesional. Creemos 
además, que es una peligrosa invitación a no pensar, la enseñanza corre el riesgo de ser 
orientada por la evaluación, cuando conceptualmente el proceso es  a la inversa (se 
enseña lo que la evaluación en línea va a evaluar). 
Se entiende que la Evaluación en línea no es una necesidad de las escuelas. Son actores 
externos los que la piensan, por lo tanto alejada de la realidad de cada Institución. 
Preocupa a esta ATD, que lleguen a las escuelas a través del cuerpo inspectivo, 
informaciones diversas acerca del carácter obligatorio de la misma. En este sentido, cabe 
aclarar que ésta no es obligatoria, quedando a criterio del colectivo docente su 
realización.  
Ahora bien, también alarma el hecho de que estos resultados sean tomados para decidir 
promociones, para planificar el logro de “buenos resultados” en estas pruebas, para 
clasificar escuelas y docentes en “buenos- malos”. 
Los  resultados obtenidos no deben determinar las prácticas educativas de las escuelas. 
Las prácticas educativas deben surgir de la praxis. 

 
INSTITUTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Desde la creación de la ley de educación esta ATD se opone al surgimiento y desarrollo 
de este órgano externo, por lo que ratifica las reflexiones de rechazo anteriores, 
planteadas en las ATD Nacionales de 2010, 2011, 2012 sobre INEEd. 
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Entiende que su organización está centrada en un fundamento tecnicista y empresarial 
desconociendo el verdadero fundamento de la educación, porque pretende evaluar 
productos y no procesos, distando mucho de los fines educativos. 
En sus líneas de trabajo 2013-2016 el INEEd toma viejas demandas que han surgido de 
ATD como: evaluar los programas educativos (aulas comunitarias, maestros comunitarios, 
compromiso educativo, tránsito educativo, escuelas de tiempo completo, plan CEIBAL), 
infraestructura y recursos materiales de los centros, condiciones de trabajo de los 
docentes, etc., pero estas evaluaciones  se realizarán desde fuera del sistema y lo que es 
más grave, en función de los resultados de las mismas,  este Instituto va a elaborar,  
según el documento de diciembre de 2012, Líneas de trabajo 2013-2016,   “más que un 
diagnóstico una agenda de discusión, reflexión y propuesta para la formulación de 
políticas educativas”, violando así la autonomía de la ANEP. 
En dicho informe se plantea que el INEEd ofrecerá: “protocolos de calidad para mejorar 
los instrumentos y procedimientos de evaluación propios del funcionamiento cotidiano del 
sistema educativo”. Este anuncio corrobora la visión tecnicista empresarial de este 
Instituto que puede llegar a ser un LATU de la educación certificando con su sello de 
calidad: docentes, programas, centros educativos, etc. 
Por otro lado el INEEd se propone formar lo que ellos llaman, “recursos humanos 
calificados en evaluación educativa, tanto para la conformación de equipos propios, como 
para la mejora de los procesos evaluativos en el conjunto del sistema educativo nacional”, 
lo que constituye otra forma de lesionar la autonomía de la ANEP. 
Solicitar al CEIP que defienda su autonomía técnica dejando de cumplir “sumisamente” 
los lineamientos que recibe de diferentes organismos o programas externos al CEIP, por 
ejemplo Plan Ceibal, INEEd, etc. 

 
Integrantes de la Comisión 

 
Ana De Bittencourt Conti (Rivera) 

Karina Irastorza (Montevideo) 
Adriana Suárez(Monteviedo) 
Graciela Souza (Montevideo) 

Gabriela Rodríguez (Montevideo) 
Jimena Ansín (Montevideo) 

Fabiana Ferrao (Montevideo) 
Zaida Rodríguez (Colonia) 
Ethel Cabellero (Colonia) 
Virginia Silva (Colonia) 

Carmen Medina (Canelones) 
Mirta Milesi (Salto)  

Alicia Correa (Soriano) 
Matías Ferreira (San José) 
Germán García (San José) 
Cristina Hauret (Canelones) 
Gabriela Arbeleche (Colonia) 
Gonzalo Travieso (San José) 
Mónica Garmendia ( Durazno) 

Carlos Pérez (Ed. Física Montevideo)  
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Comisión N° 2  - CARRERA DOCENTE 

MAESTROS REFERENTES POR ÁREAS 
Se pretende construir un sistema más horizontal con mayor autonomía en los centros en 
lo técnico pedagógico, que no implique el alejamiento de las aulas de maestros que 
quieren crecer en su profesión pero lo desean hacer permaneciendo en su aula. 
La Comisión de Carrera Docente que trabajó en febrero concluyó que el espíritu de lo 
planteado en la ATD Nacional del año 2012 no fue entendido por la mayoría de los 
docentes (esto se desprende de los informes de las ATD por escuelas). 
Las salas docentes son productivas y ricas para el trabajo de intercambio entre colegas 
porque nutren de conocimientos que se intercambian y se trabaja  en forma colaborativa, 
es decir se aprende cuando se comparte con el otro. 
“Trabajar en conjunto no significa consensos absolutos, no significa que los individuos 
deban someterse a la opinión de la mayoría, generando así acuerdos superficiales que 
luego no se cumplen. 
Es preciso organizar los espacios necesarios para confrontar ideas, en una discusión de 
progreso, enriquecedora, para realizar los acuerdos básicos que permitan ir 
transformando paulatinamente modos de hacer individualistas en modos colectivos de 
trabajo profesional” (Repensando la escuela desde la experiencia- María Teresita Francia, 
Pág 14). 
Esta escuela, forjada en la modernidad para asegurar la conjugación del progreso moral y 
material de la humanidad, es la que hoy se encuentra en medio de la turbulencia de los 
grandes cambios que se han ido produciendo en las últimas décadas. 
Debemos repensar la escuela que queremos, la escuela que necesitamos y la escuela 
que nos está demandando la sociedad. 
¿Qué maestro se requiere hoy? 
El profesional de la educación necesita  apostar a un trabajo en colectivo, para enriquecer 
y enriquecerse, ese es el verdadero profesional del siglo XXI.  
Se debe reconocer desde el Consejo en forma urgente las horas que los docentes 
insumen de su tiempo para planificar, entrevistar y contener a padres, hacer  salas con 
sus paralelos y coordinar, todo esto sin remuneración. 
Las salas de coordinación tienen que tener como fortaleza lo pedagógico  y ser 
obligatorias en todos los formatos. Abundan experiencias surgidas de las necesidades 
que visualiza el colectivo docente de cada centro, llevadas adelante a través de Proyectos 
elaborados en instancias de salas remuneradas, que demuestran lo valioso del trabajo 
institucional. 
Conjuntamente con las salas, se propone la figura del maestro referente que actúe como 
coordinador y promotor de actividades enriquecedoras de las prácticas dentro del 
colectivo  apuntando a la profesionalización permanente.  
Se solicita un reconocimiento al trabajo que siempre hemos hecho cuando reclamamos y 
exigimos  la remuneración de esas 10 horas semanales, asegurando que dos de las 
mismas sean presenciales.    
Se están generando otras políticas educativas a largo plazo y debe reconocerse dentro de 
ellas la autonomía de centro para que las propuestas hechas desde quienes estamos en 
las aulas sean realmente efectivas al concretarse en la práctica. 
El sistema debe estar al servicio de las escuelas y su buen funcionamiento y no la 
escuela al servicio del sistema.  
Se replantea la figura del maestro referente agregando insumos recogidos en las ATD por 
escuela, recordando que esta propuesta está condicionada a la aprobación del pago de 
las 10 horas semanales de trabajo sin niños, algunas en la institución y otras fuera de ella. 
 
Ser maestro referente implica tener determinado perfil:  
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 Ser reconocido por sus pares como potente en determinada área (curricular o no) 
por su profesionalización permanente. 
 Tener buen relacionamiento con los diferentes actores del centro. 
 Tener capacidad para transmitir conocimiento. 
Las funciones del maestro/a referente: 
 Estimular a que los colegas continúen formándose y desarrollándose 

profesionalmente. 
 Fortalecer las prácticas educativas del colectivo. 
 Promover el análisis y la reflexión sobre las mismas. 

El maestro/a referente será electo por sus pares dentro de su colectivo. 
El cargo tendrá una duración de un año pudiendo ser reelecto si así lo requiere el centro. 
Se valorará su actuación  anualmente por su colectivo. 
El maestro referente podrá actuar en esta función  en escuelas cercanas. 
Por el desempeño de esta función el maestro referente debe ser remunerado con un plus 
en una unidad compensada no menor al 20% de su grado. 
Las escuelas, sean urbanas o rurales, seleccionarán  al maestro referente de acuerdo a 
sus proyectos y necesidades educativas. En el caso de las Escuelas Rurales, el maestro 
referente podrá ser por agrupamiento. 
Desde la ATD, se apunta a potenciar la calidad de los aprendizajes, revalorizar 
socialmente la tarea docente y fortalecer las prácticas educativas. 
Es hora de comenzar a retroalimentar las comunidades educativas y estimular la 
permanencia en las aulas de aquellos docentes que no quieren acceder a cargos de 
mayor jerarquía, pero continúan profesionalizándose, redimensionando la labor docente 
para dar respuesta a las necesidades actuales que la sociedad demanda a la escuela. 
Se solicita a las Escuelas pronunciarse sobre esta propuesta, teniendo en cuenta 
este informe y el de la ATD del año pasado. 
 
ESTUDIO DEL ESCALAFÓN DE DIRECTORES 
Se reivindica el mandato histórico de esta asamblea: a igual función, igual remuneración. 
Perteneciendo a un sistema organizado en forma vertical en el cual se cambia de 
escalafón por antigüedad y se accede a un cargo jerárquico a través de cursos y 
concursos, esta ATD considera la creación de un sistema de grado para los maestros 
directores que contemple la permanencia en la tarea, reconociéndole la antigüedad en el 
cargo. 
Actualmente el Maestro Director percibe un salario base por el desempeño de una tarea 
que implica atender las dimensiones pedagógica didáctica, socio comunitario y 
organizativa administrativa; asociado a la categoría de escuela que está determinada por 
la cantidad de niños que concurren a la institución.  Pero su función se ve distorsionada 
por las responsabilidades de contralor de políticas educativas macro sociales, sanitarias, 
edilicias, etc, que lo distraen y alejan de la tarea fundamental de la Escuela: enseñar,  
orientando y acompañando desde una mirada colaborativa  la tarea del maestro. 
La ATD considera pertinente: 
 Pago de antigüedad a los directores y subdirectores cada 4 años como en otros 

subsistemas y el resto de los docentes. 
 Valorar la función del Director como gestor responsable de una Institución Educativa. 
 Reconocimiento de Directores Rurales Unidocentes  en el escalafón. 
 Cumplimiento de tareas administrativas financieras a cargo de personal con formación 

específica en el área. Hasta tanto esta disposición no se efectivice, los directores 
deberían percibir una partida complementaria significativa por el desempeño de estas 
tareas. 
 Modificar Acta N° 3 del Sistema Escalafonario Directivo del Escalafón Docente.  
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 Considerar para la categorización de  escuelas no sólo la matrícula, sino otras 
variables como pueden ser la complejidad del contexto y el tiempo de permanencia de los 
alumnos en las escuelas. 
 La ATD considera que se debiera instalar un ámbito de estudio para la modificación 

del marco normativo que regula el funcionamiento  de las escuelas  con el entramado 
social,  especialmente en lo referido a las responsabilidades que deben asumir los 
maestros de aula y directores. 
 Habiendo tomado conocimiento que, a nivel salarial, las remuneraciones que perciben 

los directores están reguladas por la ley de topes, se solicita la revisión de la mencionada 
norma en el ámbito que corresponda.  
Se entiende que el escalafón inspectivo debe tener una lógica igual al planteo realizado 
para los directores. 

 
 

Integrantes de la Comisión 
 

 Giovanna Fiorelli (Montevideo) 
Ana Laura Areosa (Montevideo) 

Lourdes Futen (Paysandú) 
Teresita Moratorio (Artigas) 

Alicia Caballero (Cerro Largo) 
Victoria Andrade (Durazno) 
Teresita Romero (Rivera) 

Karina González (Maldonado) 
Adriana Vendrasco (Montevideo) 

Mariela Lapizaga (Canelones) 
Susana Peña (Canelones) 
Teresita Rey (Montevideo) 

Oscar Olenchuk (Montevideo) 
Doris González (Canelones) 
Alba Roqueta (Montevideo) 

Martín Da Silva (Tacuarembó) 
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Comisión Nº 3 - FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN SERVICIO 
El objetivo de la Institucionalización de la Formación en servicio es mejorar las prácticas 
de Enseñanza.  
Las áreas de formación son las siguientes: Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación Sexual y Clima Institucional. 
Se sostiene que los cursos de actualización en todos los campos de conocimiento, 
enfatizando aquellos con mayor déficit en la formación magisterial o desde la 
autoformación (campo de la ciudadanía, artística, educación sexual, por ejemplo), tienen 
que continuar implementándose. 
Esta ATD tiene las siguientes posturas en relación al tema: 
 Mantener la decisión de la ATD de 2012 que expresa que la formación de los 

maestros tiene que estar en la órbita del Consejo de Formación en Educación (lectura de 
argumentos resoluciones de ATD Nacional de 2012). 
 Si bien la ATD mantiene su postura en relación a que la formación en servicio tiene 

que estar en la órbita del Consejo de Formación en Educación,  se considera que hasta 
que se instrumente el IUDE (para la ATD, Universidad Pedagógica), los cursos de 
actualización, como demanda de todo el magisterio, tienen que tener su continuidad. 
Ante el vacío de formación desde el Consejo de Formación en Educación, vemos la 
institucionalización de la formación en servicio en el CEIP, como medida transitoria ante 
dichas demandas. 
Esta institucionalización debe considerar ciertos requisitos propuestos por esta ATD para 
los llamados de coordinadores, formadores, docentes y cursos que se habiliten.  
El CEIP plantea un período de transición durante el cual no se realizará llamado a los 
Coordinadores de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales porque 
esos cargos serán ocupados por los actuales coordinadores de dichas áreas de PAEPU. 
Esta ATD considera que todos los cargos deben ser llamados ahora, incluyendo los de los 
Coordinadores de las áreas que ya existen en PAEPU y el del Coordinador General; para 
presentarse a dichos llamados, no debe ser requisito el tener antecedentes en dichos 
cargos en Formación en Servicio. 
El documento habla de que se está diseñando un curso desde PAEPU para maestros de 
Educación Inicial y primer ciclo de Primaria para ser dictado desde este nuevo 
componente de Formación en Servicio de Primaria. Se considera que en la definición de 
la malla curricular debe participar la Inspección Nacional de Educación Inicial y por 
Común la Inspección Técnica, de modo de aportar los núcleos de problemáticas a ser 
abordados en dicho curso. 
Se propone que los cursos de formación y perfeccionamiento para docentes se realicen 
en días hábiles con liberación de clases. El organismo deberá implementar la forma de 
que los alumnos no pierdan días de clase. 

 
Proceso de Institucionalización propuesto por el CEIP 
 Un Coordinador general, con amplia trayectoria en la formación en servicio (cargo de 

40hs.). Articula las políticas educativas en función de las necesidades que se 
diagnostiquen en las distintas áreas. 
 Siete Coordinadores de áreas con amplia trayectoria en formación en servicio en 

esas áreas (cargo de 40hs.). 
 Docentes con experiencia en formación en servicio en cada área para trabajar en 

equipo junto a los coordinadores y formadores.(2 docentes integrantes de equipo, cargo 
de 20hs). 
 Formadores 
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 Provisión de estos cargos por llamados. Trabajan en duplas con grupos de 60 a 100 
docentes. Carga horaria de 20hs. Se priorizará,  para la provisión de estos cargos, la 
competencia pedagógico-didáctica en el área de la formación que corresponda con 
experiencia bien calificada. 
    Funcionarios de apoyo 
 Se dispondrá de una sede con espacio físico suficiente para el funcionamiento de 

todos los equipos de las distintas áreas. 
De la lectura del  Acta de abril de 2013, (Consejera del CEIP, Representante de  ATD, 
representante de Formación en servicio), esta ATD entiende que: 
 Preocupa la falta de evaluación del impacto de estos cursos. 
 Se debe implicar el trabajo de clima vincular no solamente desde la gestión, sino 
desde lo pedagógico. 
 Al llamado a docentes y formadores tendrían que poder presentarse los docentes que 
sin tener años de experiencia en formación en servicio, tienen experiencia y formación en 
el área o campo del curso desde lo pedagógico-didáctico. 
 En las bases tiene que estar presente un maestro, al conformar las duplas, teniendo 
en cuenta el énfasis didáctico además del disciplinar. 
 En la conformación del Tribunal (llamado), debe haber un delegado (con voz y voto), 
con idoneidad en el área o campo,  por los docentes aspirantes. 
 Los cursos no deben ser direccionados a los maestros según el formato escolar o la 
categoría de la escuela, sino abiertos a maestros de las diferentes modalidades de 
escuelas, permitiendo el intercambio de prácticas entre quienes trabajan en escuelas de 
diferentes modalidades, cursando juntos el mismo curso. 
 Según lo planteado en la Comisión, los cursos para Tiempo Completo seguirán bajo la 
órbita de PAEPU. 
 Se realice evaluación de los formadores por parte de los Coordinadores y por los 
cursantes. 
 
Esta ATD solicita conocer la opinión del Consejo de Formación en Educación en relación 
a la transición al IUDE y a la continuidad de cursos de actualización, si se prevé la órbita 
institucional que los abordará. 
 
IUDE - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
Retomamos lo declarado por la ATD de junio de 2012 "Mtra. Mabel Basaistegui": 

 "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".  
En este sentido acordamos con la iniciativa de la creación de Universidad Pedagógica, 
teniendo en cuenta que la misma debe respetar los principios de AUTONOMÍA y 
COGOBIERNO. 
Entendemos que la formación del Consejo de Dirección de esta Universidad estará 
integrado por docentes, estudiantes y egresados en forma equitativa. Ratificamos la 
resolución de la ATD 2010  en cuanto a la  no participación en ese consejo de otros entes 
autónomos, a saber UDELAR, ANEP. 
Defender la propuesta de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA implica un nivel de 
especificidad que tiene como cometido la FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA  
ENSEÑANZA (enseñar a enseñar), en sus tres líneas: la práctica de la profesión, la 
extensión  y  la investigación. 
"Se entiende que el IUDE responde a intereses desde el poder de la UDELAR en lo que 
tiene que ver con el status de 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 del conocimiento que desarrolla la universidad: enseñanza, 
investigación, extensión." (ATD 2012) 
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IPES 
En el año 2013 se ofrecen los siguientes cursos de capacitación: 
 Conducta, comportamiento y los trastornos de comportamiento autista. 
 Curso para Escuelas Disfrutables. (curso para técnicos). 
 Curso de Perfeccionamiento para discapacidad intelectual del CEIP. 
 Abordaje de problemas de desarrollo en problemas de vulnerabilidad. Proyecto de 

vida y construcción de identidad de la ANEP. 
 Asistente Pedagógico. Cursos de formación para asistente pedagógico personal. 
 Abordaje de problemas de desarrollo y situaciones de vulnerabilidad. Convenio 

ANEP- INAU. 
 Educación Sexual en el sistema educativo. 

Solicitar cursos para atención de discapacitados auditivos debido a la carencia de 
maestros a nivel del país que están capacitados para cubrir los cargos que surgen. 
Accesibilidad: La sede es en Montevideo, en días laborales y con horario de comienzo 
próximo a la finalización de la jornada escolar (17:30). 
Se considera que estos cursos deben instrumentarse en días y horarios accesibles a 
todos los maestros del país. 
Los llamados a docentes deben ser por concurso, donde se priorice la oposición a los 
méritos presentados. 
En vista de la futura Universidad Pedagógica, esta ATD se plantea qué sucederá con el  
Instituto de Perfeccionamiento de Estudios Superiores (IPES)  ya que el Instituto está en 
la órbita del Consejo de Formación, ¿pasaría a integrar la Universidad Pedagógica? 
Se ve necesario que exista la coordinación entre la futura Universidad Pedagógica y el 
CEIP, ya que los cursos dictados actualmente en dicho Instituto se realizan desde la 
coordinación entre el IPES y las respectivas Inspecciones Nacionales o Técnica. 
Esta ATD constata que en el período de esta última administración, al pasar a depender 
los cursos del IPES del Consejo de Formación en Educación, se perdió el espacio de 
participación e incidencia que tenían los Consejos Desconcentrados y las ATD en la 
definición de los cursos que deben dictarse, en las mallas curriculares de los mismos y los 
destinatarios y cantidad de cupos para cada curso. Tampoco se tiene incidencia en los 
requisitos que se deben solicitar para poder acceder a los cursos. 
Se considera que se debe contemplar el pago de pasajes en los diferentes cursos de 
especialización que se brinden en el ámbito del CEIP y que se eleve esta propuesta a 
todos los cursos que organiza el IPES.  

 
PLAN 2008 DE FORMACIÓN DOCENTE. 
Reafirmamos los principios orientadores del Plan 2008: Simultaneidad, Especificidad, 
Integralidad y Autonomía emanados en la ATD de junio 2011 de Formación Docente. 
Esta ATD ratifica lo formulado en la ATD Nacional de Primaria, año 2012, en la cual se 
solicita 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.” 
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, Psicología y Sociología (no corresponden al Núcleo Didáctico). En 
realidad no es una práctica docente, sino una observación institucional desde esas 
disciplinas.  
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La práctica docente en segundo se reduce a 3 días semanales, de los cuales al menos un 
día los estudiantes están en tiempo de taller con el M. Director con 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 nuevamente al CFE el fundamento para reducir la Práctica Docente en 
la malla curricular, así como también la modificación del Análisis de la Práctica Docente 
(4º 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 desde lo disciplinar.  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 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 los futuros maestros. El Magisterio 
Nacional siempre se enorgulleció, por sobre todo, de la construcción desde las prácticas 
de enseñanza, el cómo, el qué, el para qué, en un contexto socio histórico político. 
Se observa una carga 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. 
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 una 
previa evaluación. 
Esta ATD considera que en el tránsito hacia la Universidad Pedagógica, deben 
privilegiarse 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. 
Se 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.”1 

                                                 
1  CAMILLONI; DAVINI; EDELSTEIN; LITWIN; SOUTO; BARCO (2008): “Corrientes didácticas 
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La ATD Nacional considera necesaria la recuperación del espacio de la Didáctica en 4to 
año de la formación magisterial, reconociendo  al Director de la Escuela como profesional 
idóneo para abordar curricularmente los contenidos de Análisis Pedagógico de la Práctica 
Docente. 
Se entiende que la disminución de la carga horaria de Didáctica en la carrera magisterial 
no es casual, sino que responde al nuevo paradigma que se manifiesta a partir del Plan 
Ceibal, en especial con la imposición de la Plataforma CREA. 
Se considera que de esta manera el sistema genera una peligrosa carencia en la 
formación de futuros maestros, en función de la cual luego demandaría, justificaría en 
última instancia, la incorporación de estas plataformas digitales. Se alerta y denuncia esta 
situación en defensa de la educación y la formación pública de maestros. 
Por ello se propone una declaración de la ATD Nacional al respecto y que se cree una 
instancia de coordinación y trabajo con la ATD de Formación Docente.  
Se solicita el reconocimiento del título de maestro en el Consejo de Formación en 
Educación, percibiéndose el 7,5% por titulación equiparándose a los egresados del IPA e 
INET 

CURSO PARA INSPECTORES DEL CEIP 
La ATD entiende pertinente la lógica formativa de que el curso siempre anteceda al 
Concurso.  
Luego de la lectura del Acta del CEIP Nº 31 del 27/5/2013, se considera: 

1) Mantener la postura de que los cursos no deben tener cupos. 
2) Para el curso del 2013 no debe habilitarse a aquellos maestros inspectores que ya lo 

realizaron en año 2012. Los docentes que no aprobaron el curso 2012, deben tener la 
posibilidad de reformular el trabajo de evaluación, sin tener que realizar nuevamente el 
curso. 

3) Requisitos: -  M. Director efectivo con 3 años como mínimo de experiencia en el 
cargo, dado que para concursar se exigen por Estatuto 3 años de desempeño en el cargo 
anterior. 

- 85 de calificación  
- 18,50 de actividad computada 
- Sin límite de años de trabajo (el llamado especifica 32 años), fundamentado en que 

si se limita se está inhabilitando a muchos maestros directores a poder ascender en su 
carrera. 
Se solicita que se amplíen las sedes para hacer los cursos, incluyendo una ampliación de 
cupos para que participen de todas las áreas. 
Determinar los créditos o antecedentes que estos cursos realizados en la órbita del CEIP 
otorgarán. Se ve la necesidad de explicitarlos para ser tenidos en cuenta en la futura 
institucionalidad (Universidad Pedagógica). 
 
FORMACIÓN  DE  MAESTROS  DE  EDUCACIÓN  INICIAL  Y  ESPECIAL 
Ante la presentación de un nuevo Proyecto de Plan de Estudios (elaborado por CFE, 
CCEPI, MEC), esta ATD considera mantener la misma postura expresada y fundamentada 
en la ATD Nacional 2012 y avalada en las ATD por Escuela. 
“(...) 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 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 

                                                                                                                                                                  
contemporáneas”; Buenos Aires, Paidós, . pp.94-95. 
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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 preestablecida.” 
Se considera que la valoración y el reconocimiento de todas las especializaciones deben 
ser acompañadas por una remuneración salarial que incentive a la profesionalización de los 
docentes. 
Esta ATD entiende la necesidad de que exista la figura de auxiliar de clase con una 
formación específica. 
En relación a la formación de auxiliares de clase, se reafirma lo expresado en la ATD 2012: 
“(...)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.” 
Esta tecnicatura sería de dos años y se realizaría en los Institutos de Formación Docente 
en el interior y en Institutos Normales de Montevideo hasta la institucionalización de la 
Universidad Pedagógica. 

 

UNA SITUACIÓN QUE PREOCUPA… 
Frente a varias denuncias de delegados de la ATD en esta comisión, se propone incluir 
como tema de reflexión y posterior toma de posición, el ejercicio de la profesión sin título 
habilitante.  Se ha constatado esta situación en varias instituciones habilitadas por el CEIP, 
que se rigen por la misma normativa de acreditaciones para los alumnos y por tanto la 
misma exigencia administrativa para los docentes. 
Se argumenta el tratamiento de este tema en: 
1- Los Derechos a la Educación del niño. 
2- La defensa de la profesión docente. 
3- El desconocimiento de la normativa en la que se está amparando esta forma de trabajo. 
Se solicita a la Mesa Permanente realice el relevamiento de datos de situaciones de 
ejercicio de la profesión sin título habilitante en todo el país. 

 
Integrantes de la Comisión 
Lídice Alonso (Montevideo) 

Shirley Ameigenda (Montevideo) 
Rosana Bassin (Paysandú) 

Adriana Cammarano (Montevideo) 
Bernardino González (San José) 

Silvia Iglesias (Rivera) 
Alejandra Lasserre (Montevideo) 

Ma. Renée Martínez (Salto) 
Soraya Olivera (Canelones) 

Tania Pírez (Rivera) 
Milena Rodríguez (Soriano) 

Ana Ma. Saquieres (Montevideo) 
Martha Solano (Cerro Largo) 
Gabriela Soto (Canelones) 

Adriana Tróccoli (Montevideo) 
Eva Villalba (Montevideo) 
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Comisión Nº4 - CEIBAL 
 
A partir de la lectura del informe de Michael Fullan se abordará una breve descripción de 
este documento, así como el análisis y las consideraciones que se desprenden del  
mismo: 

  
El 30 de enero de 2013, el equipo de consulta y asesoría del canadiense Michael Fullan 
presentó el informe “Ceibal: Los próximos pasos”. Dicho equipo, contratado por el CITS 
(Centro de Inclusión Tecnológico y Social, organismo que se encarga de Ceibal) tenía 
como objetivo evaluar el curso del Plan Ceibal hasta el momento y definir posibles 
proyecciones y recomendaciones para el mismo.   
El informe comienza realizando una descripción del sistema educativo uruguayo desde 
una visión externa y divide el transcurso de la implementación del Plan Ceibal en tres 
fases:  
 la primera la ubica entre el 2006 y el 2009, definiéndola como una etapa de 

universalización del acceso a las nuevas tecnologías por parte de toda la población;  
 la segunda se sitúa entre el 2009 y el 2013, en la que plantea  que se debe hacer 

énfasis en el uso pedagógico de la XO y realiza señalamientos a las políticas 
educativas a las que debería suscribir el sistema educativo para garantizar el éxito del 
emprendimiento y de la educación en general;  

 la tercera fase, ubicada del año 2013 en adelante, plantea las modificaciones que se 
encuentran contempladas en la circular 27 del 7 de marzo de 2013.  

Como ya se afirmó por parte de esta ATD en años anteriores (2012) el Plan Ceibal surge 
en el marco de una iniciativa del Poder Ejecutivo que buscaba la democratización del 
conocimiento a través de la disminución de la brecha digital con la entrega de una laptop 
por niño. De esta manera, en el año 2007, como iniciativa presidencial, surge el Plan 
Ceibal, desde una esfera externa a lo educativo y violando la autonomía de la ANEP. Poco 
antes de culminar ese período de gobierno, y como forma de institucionalizar este 
emprendimiento como política de estado, se generan cambios: el Plan Ceibal deja de 
funcionar en la órbita del LATU y pasa a constituirse en el CITS, un organismo de espacio 
público que se rige por el derecho privado.  
Bajo la dirección de este centro, se culmina la primera fase de implementación y se 
comienza a desarrollar la segunda que corresponde a la transición hacia el uso de las XO 
en el aula. Esta etapa implica el apoyo directo de los Maestros de Apoyo Ceibal (MAC) y 
los Dinamizadores en las escuelas para implementar las nuevas propuestas surgidas de 
Ceibal (Plataforma CREA, Plataforma Adaptativa de Matemática, Enseñanza de Inglés a 
Distancia, Biblioteca Ceibal, Sistema de Evaluación en Línea, Robótica). 
La tercera fase apunta a lo que el informe de Fullan llama “aplicación focalizada o 
direccionada” (“focused”), que consiste en “cambiar positivamente la enseñanza y el 
aprendizaje mediante el uso de la tecnología” 2hacia un “sistema integral”.  
El informe Fullan recomienda lograr en las escuelas “ciclos de mejora continua” y para ello 
se mencionan cuatro elementos “dinamizadores”: 
 fomentar la motivación intrínseca de los docentes y alumnos 
 comprometer a los educadores y alumnos en la mejora continua de la enseñanza y 

el aprendizaje  
 inspirar el trabajo colectivo o en equipo 
 involucrar a todos los profesores y alumnos.  
 

CONSIDERACIONES QUE SE REALIZAN A PARTIR DEL INFORME: 
Se considera que el informe plantea modificaciones sustanciales del sistema educativo 
uruguayo fundamentándolas en que la autonomía técnica de los subsistemas obstaculiza 

                                                 
2 “Ceibal:los próximos pasos” Informe Fullan, Watson y Anderson. Pág. 3 
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los objetivos políticos trazados por cada gobierno al momento de realizar 
transformaciones. Esta ATD considera que esa autonomía, lejos de ser un obstáculo, 
constituye la principal garantía para que el sistema educativo no dependa de avatares 
políticos coyunturales, ni de la imposición de políticas externas.  
Las modificaciones planteadas en el informe generan transformaciones en los roles de 
Maestros, Directores, Inspectores y Centros Educativos. Las mismas suponen 
valoraciones que no toman en cuenta el modelo educativo uruguayo. Se vinculan con un 
modelo gerencial desde una lógica tecnocrática con criterios de aprendizaje mecanizado-
repetitivo, la que ha caracterizado a otros sistemas educativos. En estos modelos la 
relación entre la tríada alumno-conocimiento-docente no es la que se ha defendido y 
propuesto históricamente desde la Pedagogía Nacional, donde el docente y el alumno, a 
través de las experiencias educativas, construyen procesos de aprendizaje, ya que no 
prima en ella la lógica del resultado sino la riqueza y la complejidad de los procesos 
desarrollados. 
La realidad educativa uruguaya responde a la valoración de una formación integral donde 
se educa desde la generación del vínculo docente-alumno, desde lo afectivo, no 
desvinculándolo de lo racional, en el entendido del respeto por el alumno y de los 
procesos  por este desarrollado. Esto supone la concepción del aprendizaje como una 
construcción en aproximaciones sucesivas, no acotadas exclusivamente a la medición de 
resultados.  
En cuanto a la transformación del “sistema integral” que se menciona en este informe se 
plantea seguir direcciones específicas para los próximos pasos del Plan Ceibal y el 
sistema escolar uruguayo.3 
Entre estas acciones bajo el rótulo de “Desarrollar la capacidad profesional de los 
docentes y las condiciones de trabajo relacionadas (por ejemplo, un poco de tiempo) que 
incrementen la capacidad de los docentes, individualmente y colectivamente para poner 
en práctica las prioridades fundamentales” se afirma que: “Focalizar o direccionar (Focus) 
significa concentrarse en las tres prioridades básicas de lectoescritura, matemáticas y 
compromiso con la escuela para culminar egresando de la escuela.”4 
En esta cita se valora como negativo que se pretende dirigir una acción focalizada, que se 
universalizaría en las escuelas, en detrimento de la mejora real de los aprendizajes de los 
niños. Se centra la propuesta educativa en habilidades básicas y no en el acceso al 
conocimiento al que todos los niños tienen derecho. Estas iniciativas vuelven a retomar el 
espíritu de las reformas neoliberales de la década de los 90 (Rama) a las que ya se ha 
opuesto la ATD por entender que la función de la educación es esencialmente 
emancipadora, por lo que se afirma 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. ATD Nacional 2007. 
Estas llamadas “innovaciones” que se sugieren desde Ceibal en realidad se vinculan con 
una perspectiva mercantilista de la educación, concibiéndola como una mercancía, 
pretendiendo trasladar desde una lógica empresarial al ámbito educativo un modelo de 
“gestión gerencial” que desdibuja el rol docente y centra el acto educativo en la obtención 
de resultados. Además se busca generar la necesidad de consumir los productos 
tecnológicos, por Ceibal seleccionados; como por ejemplo la plataforma CREA,  
fundamentados como oportunidad de mejores aprendizajes.  

 
Rol del maestro 
El informe de Fullan plantea un modelo donde se desdibuja el rol del docente y se 
propugnan políticas  que la ATD considera que contribuyen a la desprofesionalización del 

                                                 
3 “Ceibal: los próximos pasos” Informe Fullan, Watson y Anderson. Pág. 5 
4 Idem. Pág. 27 
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mismo ya que la toma de decisiones en torno a la práctica educativa de los docentes se 
ve limitada. Se trata de un modelo donde el maestro se constituye en un mero aplicador, 
que administra recursos diseñados por otros, inhabilitándolo a tener una mirada crítica 
frente a ellos. De esta manera, se pone en tela de juicio su capacidad como profesional 
para construir sus prácticas, mientras que se lo posiciona bajo la lupa del control virtual 
que lo relega a ser un intermediario de las propuestas. Esta postura se opone y se aleja 
de la concepción del maestro como un trabajador cuya función supone la de un intelectual 
transformador.  
De igual modo se establecen modificaciones en otros roles vinculados a lo educativo, lo 
que implicaría modificaciones en las tareas y roles de los maestros directores e 
inspectores.  
Configurándose en ambos un corrimiento de una perspectiva orientadora en la práctica 
educativa, centrando su accionar al control de la aplicación e implementación en al aula 
de los recursos tecnológicos.  
Estas tareas y evaluaciones estandarizadas preestablecidas serán “administradas”, 
activadas por el maestro cuyos resultados estarán a disposición del administrador de la 
plataforma y de quienes legítima o ilegítimamente (Organismos Superiores del Gobierno o 
Agentes Internacionales) puedan utilizar. De este modo se concentra el control y 
monitoreo de resultados en actores ajenos al proceso educativo. La enajenación de los 
resultados de las evaluaciones trae aparejado una ruptura de los procesos de elaboración 
de las propuestas educativas adaptadas a las realidades concretas en que se da el acto 
educativo. Cambia así  la centralidad de los procesos de aprendizaje impulsados por los 
docentes a la centralidad de las escuelas como centros de aplicación de programas 
medibles y controlables. En función de los resultados obtenidos y de la inclusión de la 
tecnología digital, aplicación de plataformas, pruebas estandarizadas, etc. será evaluado 
el docente y el centro educativo, deslizándose en el informe la posibilidad de asignación 
de recursos económicos, de modo diferencial, cuyo destino definirá el centro educativo. 
La evaluación en función al uso “alentado” de estos instrumentos atentan contra la libertad 
de cátedra. Del mismo modo Fullan afirma que “los sistemas educativos pueden mejorar 
de manera espectacular, cualesquiera sean sus puntos de partida”. Se consolida así una 
“falsa” autonomía de centro, valorando los éxitos o fracasos en función de la aplicación 
del modelo, desconociendo las condiciones materiales en que se da el acto educativo y 
las condiciones en las que nacen y crecen los niños. 
La propuesta de impacto global resuelve la visible ineficacia de las políticas focalizadas 
que han sido rechazadas históricamente por esta ATD. 
De este modo y con la excusa de la incorporación y uso de las nuevas tecnologías, se 
fundamenta el quiebre del sistema en pos de la “autonomía de los centros”. Lo que 
constituye una injerencia de Fullan y su equipo en el diseño de políticas educativas, 
culmina siendo para el CEIP un “valioso” insumo para la toma de decisiones. Esto se 
manifiesta en forma expresa a través de las circulares Nº 27 y Nº 34 de CEIP , ambas de 
marzo de 2013.  
 
Conclusiones: 
Aquí no se trata de cuestionar la incorporación y el uso de las nuevas tecnologías en la 
educación, recurso con el cual esta ATD está de acuerdo, a pesar de que se sigue 
señalando que el diseño, la forma de implementación, la asignación de recursos y el 
modelo educativo que traduce este plan así como estas acciones, creadas fuera del 
ámbito educativo nacional, siguen siendo cuestionables y por ello rechazadas.  
Ello se fundamenta en lo que ya ha afirmado la ATD Nacional en el 2012 sobre 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 
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niños se ven coartados en este derecho ya que no reciben la atención especializada o 
individualizada que necesitan desde el Sistema Educativo (…)” 
Se plantea el rechazo a  las políticas subyacentes en el informe del equipo Fullan así 
como a todo análisis, evaluación o recomendación que no respete la autonomía técnica 
del CEIP.  
La ATD está a favor del uso de las nuevas tecnologías en el aula, pero rechaza 
enfáticamente los lineamientos por los que esté regido cualquier emprendimiento que 
atente contra la libertad de cátedra del docente, así como el que atente contra 
cualquier otro principio de la Educación Pública Uruguaya. 

 
Elementos de apoyo 
A continuación se hace referencia a lo que Fullan denomina “elementos de apoyo”. 
Se considera que los programas CREA, CEIBAL en Inglés, Ceibalín, Robótica, Sensores, 
en proceso de aplicación en las Escuelas, provienen de un organismo (Centro CEIBAL), 
cuyo objetivo original fue la entrega de XO, y en la actualidad se ha visto la injerencia, 
cada vez mayor del mismo,  en temas pedagógico – didácticos, situación que ha  
permitido el CEIP.  Esta injerencia ataca la autonomía del ente y se evidencia  en el 
informe  “Principales actividades de coordinación entre CEIP -Centro CEIBAL” de la 
Coordinadora entre CEIP  y Centro CEIBAL, maestra Yolanda Delgado. (Se adjunta 
documento). 
Reiterando lo ya expresado desde la 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 pedagógico - 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 (...).” 
Desde esta perspectiva, se ve a la escuela como empresa, en la  que se evalúa la 
gestión, el producto y no se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje como ya se ha 
dicho anteriormente.  
“Las ideologías, valores y prácticas de gestión corporativas devalúan a los docentes, 
degradan a la instrucción y menosprecian a los estudiantes.” (GIROUX, Henry – La 
educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando la agresión a los docentes, los 
estudiantes y la educación pública.” – Criatura Editora). 
Dichos programas son adquiridos, a un altísimo costo, por un organismo externo al CEIP 
(Centro CEIBAL) cuya función no es didáctico – pedagógica, disciplinar, ni socio 
comunitaria, como han asumido, sino una empresa que debería ocuparse exclusivamente 
de lo tecnológico.  
Detrás de estas prácticas subyacen políticas neoliberales que sirven a los intereses 
particulares: “… la privatización, los recortes, la tercerización,…, la competencia como 
única forma de motivación, una obsesión con las mediciones, el ataque incesante a la 
autonomía docente, el debilitamiento de la titularidad, metas educativas despojadas de 
valores públicos, la definición puramente instrumental de la calidad de los docentes, el 
énfasis en modos de gestión autoritarios, y la ciega obsesión con nociones de pedagogía 
que celebran la memorización y la enseñanza para rendir pruebas. …Los intereses del 
capitalismo desdibujan el ámbito de la educación como un proyecto cívico y político que 
siente las bases de una autonomía individual del ciudadano en el marco de la práctica de 
la libertad como meta universal.” (GIROUX, Henry – La educación y la crisis del valor de 
lo público. Desafiando la agresión a los docentes, los estudiantes y la educación pública.” 
– Criatura Editora - 2012). 

 
PLATAFORMA CREA  
De acuerdo a lo que plantea el Portal Ceibal, la 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. 
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Esta plataforma “…persigue los mismos principios institucionales de Ceibal en cuanto 
equidad, igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes, democratización del 
conocimiento, también de la disponibilidad de útiles para aprender y de un aprendizaje, no 
sólo en lo que respecta a la educación que se les da en la Escuela, sino en aprender ellos 
mismos a utilizar una tecnología moderna.” (Extraído de Portal Ceibal: 
http://crea.ceibal.edu.uy/descubre-crea/ ) 
Como allí lo dice, persigue los principios de Ceibal, pero: ¿se persiguen los principios 
fundamentales  de la Escuela Pública explicitados en el Programa de Educación 
Inicial y Primaria?  
Se consideran como aspectos negativos de esta Plataforma:  
 Fue implementado con formadores del Centro Ceibal sin la formación adecuada y sin 
experiencia en el aula. Ya en 2011 y 2012 esta ATD reafirmó la necesidad de que la 
formación dependiera del CEIP. 
 Cuando se sube un material al repositorio, la clasificación que se presenta no guarda 
relación con los contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria.  
 Son proyectos impuestos. 
 La Capacitación insumió 21 días de 3 horas para maestros, directores, contenidistas, 
dinamizadores, coordinadores CCTE  e inspectores, durante las cuales las escuelas se 
vieron afectadas.  Llama la atención la autorización del CEIP de la misma, cuando en 
reiteradas oportunidades se han solicitado instancias como encuentros de delegados 
departamentales de ATD, salas docentes, las cuales fueron negadas aduciendo la 
afectación  del servicio si se accedía a esa solicitud. 
La plataforma CREA destaca, dentro de sus cualidades: 
 Organizar y planificar el trabajo educativo y administrativo, llevando la planificación a 

un nuevo nivel de eficiencia y utilidad para el docente y el centro educativo al que 
pertenece. Los docentes planificamos en forma responsable nuestro trabajo, lo que 
implica el diseño de acciones basadas en la toma de decisiones. Por lo tanto a qué 
se refiere con nuevos niveles de eficiencia y utilidad.   
 Evaluar los procesos de aprendizaje de manera individualizada. 
 Contar con diversas alternativas para la evaluación continua del proceso de 

aprendizaje de los alumnos y ofrecer así mayor personalización en el proceso de 
enseñanza. Los  maestros  trabajamos  desde la diversidad, respetando los 
diferentes procesos de aprendizaje. Por eso consideramos que este proyecto NO 
DEBE UTILIZARSE COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN a ningún nivel.  

 
CEIBAL EN INGLÉS 
“El objetivo del programa es ofrecer a niños y maestros de Educación Primaria la 
oportunidad de aprender inglés. El proyecto se apoya en el trabajo de los maestros de 
clase, que pueden no saber inglés, pero que están dispuestos y motivados a estudiar 
inglés, a aprender con sus alumnos y a dedicar parte del tiempo escolar a trabajar en 
inglés. Un profesor de inglés se comunica con los niños semanalmente a través de 
equipos de videoconferencia instalados en las escuelas. En 2013 el programa se expande 
a 150 nuevas escuelas y se extenderá progresivamente hasta universalizarse. Plan Ceibal 
trabaja con el British Council en este proyecto, que permitirá a todos los niños de Uruguay 
aprender inglés.”  
(Extraido de Portal Ceibal: http://www.ceibal.edu.uy/Articulos/Paginas/ceibal-en-
ingles.aspx) 

  
Se consideran como aspectos negativos: 
 Los profesores remotos son, en su mayoría, extranjeros.  
 Desconocer el nivel académico de esos profesores. 
 Carga horaria excesiva para la implementación de este programa, considerando los 
tiempos  acotados en Escuelas de 20 hs. 



 26

 Compensación totalmente insuficiente que reciben los docentes participantes del 
programa ($ 500, el equivalente a una sala docente al mes).  
 
PROYECTO ROBÓTICA Y SENSORES 
Estos programas fueron implementados durante el año 2012 en algunas Escuelas de 
Tiempo Completo y Aprender.  
ROBÓTICA: se entregaron 4 kits por Escuela de Tiempo Completo (129 Escuelas) 
ofreciéndose un taller de una jornada de 8 horas donde se enseñó a los docentes la 
aplicación Scratch y el armado de los dispositivos  del kit.  
SENSORES: Se trabajó en 9 Escuelas APRENDER de todo el país. No se cuenta con 
información sobre este proyecto. 

 
CEIBALÍN 
Es un proyecto de trabajo llevado adelante por el Centro Ceibal en coordinación con la 
Inspección Nacional de Educación Inicial. El objetivo del mismo es potenciar espacios de 
aprendizaje como entornos adaptables a las necesidades del maestro a partir del contacto 
presencial y las potencialidades tecnológicas que ofrece la plataforma CREA. Su objetivo 
específico es el acercamiento a actividades de la XO y recurso de la web 2.0.  
Aspectos negativos: 
 Al igual que el resto de los proyectos está siendo implementado con formadores del 
Centro Ceibal sin la formación adecuada y sin experiencia en el aula. Ya en 2011 y 2012 
esta ATD reafirmó la necesidad de que la formación dependiera del CEIP. 
 Se trata de una capacitación presencial de 3 horas mensuales, fuera del horario y sin 
remuneración al docente. 
 
PLATAFORMA ADAPTATIVA  de MATEMÁTICA (PAM) 
“La Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) es una plataforma on-line para el 
aprendizaje de Matemática tanto para Educación Primaria como para Media. Se trata de 
una herramienta destinada a brindar una oportunidad de aprendizaje eficiente que permita 
a los estudiantes consolidar su conocimiento matemático, adaptándose al ritmo de cada 
alumno y ofreciendo atención individualizada. Su principal centro de atención se sitúa en 
las etapas formativas del proceso de aprendizaje y constituye un medio para presentar los 
contenidos matemáticos que facilita el aprendizaje de conceptos y procedimientos y 
promueve una actitud favorable hacia el estudio de la matemática. PAM brinda a las 
docentes herramientas para definir sus clases, establecer metas de aprendizaje y 
proponer a los estudiantes ejercicios y tareas domiciliarias (grupales o particulares).  
Posee un sistema de evaluación integral en línea que ofrece seguimiento y reportes de 
forma inmediata. A su vez, integra activamente a los estudiantes y docentes en el proceso 
educativo, ofreciendo a cada actor un conjunto completo de herramientas e información.” 
(Extraído de Portal Ceibal: http://www.ceibal.edu.uy/Articulos/Paginas/introduccion-a-la-
plataforma-adaptativa-de-matematica-pam.aspx ) 

 
Aspectos negativos encontrados en la Plataforma: 
 No se contemplan los procesos de aprendizaje ni secuencias de enseñanza.  
 Se basa en un paradigma que privilegia el estímulo – respuesta sobre la construcción 
del conocimiento. Se manifiesta en las opciones de evaluación que presenta, sin atender 
las posibles estrategias de resolución, ya que en la tercera respuesta errónea, se le brinda 
el resultado correcto. Este sistema no permite las “interrogantes investigables” que 
promuevan la reflexión y el avance conceptual 
 Las propuestas están descontextualizadas.  
 El maestro se convierte en un mero aplicador de  este proyecto, no acompañando a 
niñas y niños en su proceso de aprendizaje, donde la función de enseñante no existe. 
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BIBLIOTECA DIGITAL CEIBAL 
 
“Es una biblioteca de libros digitales que se alojará en los servidores de todas las 
escuelas del país. En ella encontrarás libros de autores nacionales y extranjeros, clásicos 
y contemporáneos, con ilustraciones a todo color, y también biografías de los autores.  
Busca apoyar el trabajo de los docentes transformando las posibilidades tecnológicas en 
oportunidad de innovación educativa. Además de ser una herramienta que democratiza el 
acceso a la lectura y la cultura”. (Extraído del informe  “Principales actividades de 
coordinación entre CEIP-Centro CEIBAL” de la Coordinadora entre CEIP  y Centro 
CEIBAL, maestra Yolanda Delgado. Se adjunta documento). 
Se valora como positivo este recurso ya que permite la democratización de la lectura de 
libros, brindando a cada alumno/a y sus respectivas familias el acceso a una gran 
variedad de libros. 
A pesar de ello, se consideran como aspectos negativos: 
   no fue organizada por un bibliotecólogo  
   no se pidió opinión  a maestras/os sobre los libros que se utilizan de acuerdo al grado 
ni para la elaboración de las fichas que acompañan estos libros. 
   tampoco se encuentra la totalidad de los libros sugeridos en el Programa de Educación 
Inicial y Primaria.  
 
PORTALES EDUCATIVOS 
 
Los maestros tienen acceso a dos portales educativos de carácter oficial: Portal Ceibal y 
Uruguay Educa. En ambos, los recursos educativos digitales son elaborados por maestros 
pero Uruguay Educa depende directamente del CEIP. En Portal Ceibal la publicación de 
esos recursos depende de la aprobación de un técnico del Centro Ceibal (no dependiente 
del CEIP).  
Si bien no se contó con información oficial sobre los mismos, es de destacar que  no se 
encontró ninguna referencia sobre Uruguay Educa, el Portal oficial de ANEP en los 
documentos analizados.     
Tampoco se contemplan los recursos de este Portal en el repositorio de la Plataforma 
CREA, priorizando solamente los del Portal Ceibal.  
 
PROLEE 
 
Habiendo tomado conocimiento del material de PROLEE, la ATD señala:  
 Se plantean recetas a través de cartillas que contradicen las actuales teorías que 
sustentan los procesos de aprendizaje de la lectura. 
 Significa un retroceso en cuanto al concepto de lectura, entendida hoy no como 
decodificación sino como comprensión y capacidad de transmitir lo leído. 
 Se desconocen los diversos procesos que se ponen en juego a la hora de adquirir las 
diferentes estrategias lectoras que derivarán en un buen lector. 
Lo más preocupante es que se atenta contra la profesionalidad de los maestros, 
desconociendo y dudando de nuestra capacidad como constructores de propuestas que 
problematicen, interpelen y motiven el aprendizaje de los niños. 
También se desconoce la libertad académica del docente para contextualizar sus 
propuestas de acuerdo al grupo de niños y a cada uno en particular. 
Se propone la conformación de una Comisión de ATD que profundice en el análisis de los 
contenidos de PROLEE y también de PRO RAZONA, PROCIENCIAS, PROARTE y otros 
programas que existan o puedan surgir. 
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NOTA DE LOS COORDINADORES DE CEIBAL – TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
Esta nota responde al informe: Principales actividades de coordinación entre el Consejo 
de Educación de Inicial y Primaria y el Centro Ceibal. Elaborado por Yolanda Delgado 
(Representante del CEIP ante el CITS). 
Se acuerda con los siguientes puntos de esa nota (se adjunta): 
 Punto 6: difusión sobre buenas prácticas pedagógicas y la necesidad de “…discutir y 

definir una concepción de educación y tecnologías que ponga un modelo educativo 
acorde a las necesidades y desafíos de la ciudadanía para el siglo XXI.” 
 Punto 7: “…sistematizar todo tipo de encuentro que signifique una coordinación 

genuina por parte de todos los actores (Centro Ceibal – DCTE) considerando 
fundamental la participación de los Coordinadores en la toma de decisiones, no solo en 
encuentros informativos.” 
 Punto 10: sobre cursos que ha hecho el departamento con recursos propios. 

 
Se acuerda que:  
 TODOS ESTOS PROYECTOS INSUMEN TIEMPO DE TRABAJO Y  ESFUERZO EXTRA,  

NO REMUNERADO, A LOS DOCENTES. 
Por tal motivo, se considera que se deben usar cuando el docente así lo considere, de 
acuerdo a sus estrategias  y secuencias de enseñanza, planificadas dentro de un contexto 
determinado,  teniendo en cuenta las  características individuales de sus alumnos.   
 El uso de estos proyectos no debería ser utilizado como criterio de 

evaluación a niñas/os, maestras/os e instituciones educativas.  
 

“El supuesto que los docentes no solo deben ser intelectuales críticos sino también 
ejercer un cierto control sobre las condiciones de su propia tarea pedagógica resulta 
esencial para fomentar una pedagogía abierta, criteriosa e infundida de un espíritu de 
investigación crítica, y no de mandatos. La tarea académica florece de la mejor manera 
cuando potencia modos de agenciamiento individual y social y respeta el tiempo y las 
condiciones requeridas por los docentes para preparar las clases, investigar, cooperar 
entre sí y comprometer recursos valiosos de la comunidad. Dicho de otro modo, los 
docentes son el mayor recurso para lo que significa establecer las condiciones para que la 
educación se ligue al aprendizaje crítico más que a la capacitación, para que se integre a 
una visión de posibilidad democrática más que a una noción instrumental estrecha de la 
educación, y honre la especificidad y diversidad de la vida de los jóvenes, en lugar de 
tratarlos como si dichas diferencias no importaran. De allí que los docentes merecen el 
respeto, la autonomía, el poder y la dignidad que dicha tarea exige.” (GIROUX, Henry – 
La educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando la agresión a los docentes, los 
estudiantes y la educación pública.” – Criatura Editora - 2012). 
La ATD Nacional llevará a cabo un seguimiento exhaustivo de toda implementación de 
programas, innovaciones a nivel de infraestructura y reglamentaciones que se encuentren 
vinculados directa o indirectamente con el CITS, en el entendido que resulta 
imprescindible denunciar y rechazar las injerencias de este organismo en la órbita del 
CEIP.  
Se debe exigir el diseño, compra y entrega de tecnología para niños con 
necesidades especiales. Que la cobertura sea universal y sin exclusiones. 
Se considera que la ATD debe participar del proceso de compra de equipos en el marco 
del CITS, ya que es allí donde se definen qué equipos se compran. Somos nosotros, 
profesionales de la educación, quienes debemos orientar sobre qué equipos son los 
adecuados para niños y docentes, y no seguir comprando con dinero de presupuesto 
nacional, máquinas que no se conectan, con ínfima memoria, y características tales que 
hacen que su uso en clase implique una enorme pérdida de tiempo, mientras niños y 
maestros esperan que las pocas máquinas que hay en una clase, se conecten o 
destraben. 
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En anexo se adjuntan el informe de Fullan y la circular. Además se agregan los links a 
dichos documentos: 
Informe de Fullan: http://www.ceibal.org.uy/docs/FULLAN-Version-final-traduccion-
Informe-Ceibal.pdf  
Circular 27: http://www.cep.edu.uy/documentos/2013/normativa/Circular27_13.pdf 

 
 

MOCIÓN APROBADA EN LA PLENARIA: 
Bajar a discutir en ATD por escuela la desvinculación a Ceibal así como está planteada en 
la siguiente moción, que fue presentada en la Plenaria pero no fue aprobada por la ATD 
Nacional: 

 
“A partir de la evaluación realizada del Plan Ceibal por la ATD Nacional: 

- El análisis exhaustivo realizado por los compañeros y las dificultades para la 
implementación del Programa. 

- El cuestionamiento a la figura del docente, la falta de autonomía y libertad de 
cátedra. 

- El desconocimiento de la importancia del vínculo adulto-niño en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

Solicitamos que se apruebe la desvinculación de todos sus componentes, desarrollando 
únicamente las tareas orientadas por el Departamento Ceibal- Tecnología del CEIP. 
La desvinculación de trabajo en las diferentes plataformas, inglés por video– conferencia, 
Portal Ceibal.” 

 
 

 
Integrantes de la comisión: 
Juan Spinosa (Montevideo) 

Patricia Bianchi (Montevideo) 
Natalia Hernández(Montevideo) 
Ana Laura Fazzio (Montevideo) 
Alejandra Urrutia(Montevideo) 
Carolina Suárez (Maldonado) 

Lelia Barreto (Maldonado) 
Cristina Figueredo (Durazno) 

Sandra Pérez (Paysandú) 
Diana Rigos(Soriano) 

Yeny Cuña (Cerro Largo) 
José Núñez (Tacuarembó) 

Sandra Morencio(Salto) 
Gabriela Vázquez (Colonia) 
Cristina Araujo(San José) 

Silvia Cáceres (Canelones) 
Gabriela Quinteros(Canelones) 
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Comisión N°5- FORMATOS ESCOLARES EN FUNCIÓN DE MEJORES 
APRENDIZAJES 

 
Se considera de importancia comenzar aclarando que para los maestros/as la mejora de 
los aprendizajes pasa por garantizar recursos independientemente de la categorización de 
cada escuela, como: Maestros Comunitarios, Maestros de Apoyo, Maestro más Maestro 
desde el comienzo del año escolar, Profesores Especiales,  Equipos Multidisciplinarios 
con funcionamiento de acuerdo a las necesidades de cada Escuela, enmarcados en la 
realidad socio-cultural donde está inserta la Institución y realizando diagnósticos, 
orientaciones, derivaciones y seguimientos desde sus roles, que aporten herramientas 
valederas para abordar las diferentes problemáticas surgidas en las escuelas. 

Se ratifica lo resuelto en ATD del 2010 “…mientras no se establezca el pago adicional 
equivalente a las 10 horas semanales para tareas de planificación, coordinación, estudio, 
investigación, preparación de materiales, visitas a hogares, entrevistas a padres, etc., se 
concrete una mayor periodicidad de las Salas, demarcando 7 anuales, en días 
hábiles, sin presencia del alumnado en los meses de abril, mayo, junio, agosto, 
setiembre, octubre y noviembre permitiendo realizar profundizaciones, 
realimentaciones, es decir continuidad en la construcción del currículo escolar”. Las 
mismas constituyen una forma de construir un tiempo de pensar individualmente o en 
grupo, siendo fundamentales para el desarrollo de políticas educativas que potencien los 
colectivos, para que de esta forma se logren mejoras en los procesos educativos. Estas 
Salas son herramientas de autoevaluación y evaluación de los procesos llevados a cabo y 
de esta forma repensar nuestra labor (cosa que se hace cada vez que se planifica) y 
realizar a partir de ello los cambios que se consideren o las proyecciones necesarias.  
La temática de las Salas debe ser propuesta con “autonomía” dentro de cada 
Centro Educativo de acuerdo a las necesidades específicas y no a lo que se 
considere desde las Inspecciones. 
Se reitera que es sumamente necesario el pago de las horas utilizadas para 
planificación y coordinación. Se considera que no deben ser pagas de acuerdo a la 
presentación o no de proyectos sino como forma de revalorar y dignificar el trabajo 
y las horas que todos los docentes realizan a diario. Estas horas de coordinación son 
de conocimiento de todas y todos quienes están insertos en el sistema educativo, ya que 
sabemos que no se planifica, no se realizan los carné, no se piensan proyectos o 
secuencias de trabajo dentro del aula, pero sin embargo todo ese trabajo se ve reflejado 
en la labor docente de cada día. 
Se debe procesar un cambio urgente en el “contrato laboral” que valore e incluya 
este trabajo realizado por todos/as los maestros y maestras. 
Dentro del “contrato laboral” se propone que deberían ser tomados en cuenta los cursos 
de perfeccionamiento (opcional de cada maestro/a y de acuerdo a sus necesidades e 
intereses) dentro de las horas solicitadas de trabajo sin niños/as, para que así tengan 
oportunidad todos los que tienen interés en continuar su formación y perfeccionamiento 
(sin depender de su tiempo personal y su realidad familiar) y que hacen sin dudas a la 
mejora de los procesos de aprendizajes. 

 
FORMATOS ESCOLARES: CICLOS Y/O DUPLAS PEDAGÓGICAS. 
Los formatos escolares planteados “no son ideas nuevas” sino que son modalidades 
pedagógicas que se han llevado a cabo a lo largo de muchos años (con otros nombres o 
criterios) en muchas escuelas del país. Son formas que han encontrado los docentes de 
potenciar sus saberes y por ende los procesos de aprendizajes en el aula. Esto quedó 
claramente demostrado por la cantidad de Escuelas a nivel nacional que presentaron 
Proyectos ante la convocatoria del CEIP, realizada en marzo del presente año. 
En cuanto a la modalidad de trabajo en Ciclos y/o Duplas Pedagógicas, existen diferentes 
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formas de encare de los mismos: 
 Coordinación curricular entre Maestros por niveles (inicial 4 y 5, 5 y primero, primero-

segundo, tercero-cuarto, quinto-sexto, lo que implica planificación conjunta, selección de 
contenidos, secuenciación, estrategias didácticas, etc.). 
 Multigrado por áreas y por niveles. 
 Trabajo por áreas a nivel de cada ciclo o a nivel de grado (implica el intercambio 

docente para abordar las diferentes áreas). 
 Otras modalidades que se vienen desarrollando en las diferentes escuelas y/o 

jardines del país de acuerdo a sus necesidades. 
Se hace necesario destacar que trabajar en ciclos no implica la no repetición 
escolar, sobre todo en primer grado. 
En cuanto a este tema es necesario aclarar que se está de acuerdo con lo establecido en 
ATD (2010) sobre la repetición escolar, “Entendemos que la repetición en sí misma no es 
un problema que debe ser atacado sino un síntoma de que existen problemas en los 
aprendizajes escolares. Por tanto, eliminar la repetición, aun parcialmente, es tapar el 
síntoma y no atender realmente el problema. Por otra parte ante los aprendizajes no 
logrados de los alumnos, la repetición constituye una herramienta para brindar la 
oportunidad de lograr los mismos en tiempos más extendidos y aplicando nuevas 
estrategias para obtener los conocimientos necesarios”. 

 
SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Se reivindica lo solicitado en la ATD del año 2011 en las siguientes propuestas: 
 La intervención temprana de los servicios médicos para el diagnóstico precoz, para 
actuar oportunamente brindando la atención especializada a los niños. 
 Que se revea la cantidad de niños por maestro en las Escuelas Especiales. 
 Que se creen cargos de maestros de Educación Especial. 
 Que se creen Escuelas de Educación Especial para poder dar respuesta a las 
necesidades que existen hoy de atención especializada. 
 Que los organismos e institutos del estado inviertan en la Educación Especial pública y 
no en organizaciones y/o instituciones privadas, que reclutan al alumnado de Educación 
Especial. 
 Que el CEIP provea y financie la conformación de equipos multi, trans e 
interdisciplinarios que cubran las necesidades de todo el país. 
 Dotar del Personal Auxiliar capacitado para la atención de las especificidades que 
presentan los alumnos con capacidades diferentes. 
 Se realice con carácter URGENTE un llamado a concursos para cubrir en efectividad 
los cargos de maestros de Educación Especial, necesarios para la estabilidad del 
personal en las escuelas. 
 Se realice un llamado a Concurso de oposición y méritos, con prueba escrita y 
práctica, jerarquizando la capacitación y formación, para la cobertura de cargos de 
Profesores de Talleres de Habilitación Ocupacional en carácter efectivo. 
 Que a través de la Inspección de Educación Especial se instrumenten cursos de 
formación, en convenio con instituciones públicas, para garantizar la formación didáctico-
pedagógica de los Profesores. 
Continuamos al día de hoy, en Educación Especial, con  las anteriores necesidades no 
resueltas. 
Se reconoce que se han realizado cursos, pero estos son insuficientes y con cupos 
limitados para cubrir las necesidades específicas de Educación Especial y de todos los 
alumnos que se encuentran incluidos en Educación Común. 
La Educación Especial debe ser enmarcada, al igual que las otras áreas del sistema, 
dentro de una concepción de educación politécnica  (ATD 2012). 
Este término refiere a la diversidad de saberes, habilidades y destrezas que un individuo 
debe adquirir para desempeñarse en el trabajo.  
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Se concibe al trabajo como una actividad exclusiva de los seres humanos y definida en 
dos vertientes: manual e intelectual. Al decir de Gramsci “no se puede separar al 
homofaber del homosapiens”, o sea, no existe trabajo manual sin componente intelectual. 
Educar para el trabajo no significa educar para el mercado de trabajo, el mercado es 
cambiante, las nuevas tecnologías y los avances científicos hacen que los seres humanos 
debamos adaptarnos a esos cambios. La educación debe dar a los individuos 
herramientas para la adquisición de los conocimientos que los habiliten a esas 
transformaciones.  
Las escuelas especiales, en su mayoría, dan oportunidad en los talleres sólo a los 
adolescentes (por falta de cupos o por decisiones de política educativa), sin tener en 
cuenta que para el trabajo se enseña desde el nacimiento.  
El trabajo tecnológico tiene un componente académico sumamente importante que 
favorece también la adquisición de  conocimientos en lengua, matemática, sociales, 
naturales y otras. 
Por otra parte, las Escuelas Especiales no cuentan con talleres de música, pintura, danza, 
etc, lo que contradice la concepción integral que la educación pública uruguaya ha 
reivindicado históricamente. 
La flexibilidad dentro del cotidiano de las Escuelas Especiales permite y nos brinda, como 
profesionales, un importante abanico de formatos, que tienen viabilidad en mayor o menor 
grado de acuerdo al contexto o comunidad educativa en la que está inmersa la Escuela, 
pero estos formatos, abiertos y flexibles, enmarcados dentro del Centro de  Recursos, no 
pueden funcionar sobre el exclusivo trabajo y compromiso de sus docentes. 
Se reivindica la necesidad de sostener el Área de Educación Especial con recursos 
materiales y humanos. Se reafirma la necesidad de que la Educación Especial sea 
fortalecida para atender a los alumnos de las Escuelas Especiales y aquellos  alumnos de 
Escuelas y Jardines Comunes que requieren una atención especializada.   
 
ACERCA DE LAS PROPUESTAS DE TIEMPO EXTENDIDO O TIEMPO COMPLETO  
Con respecto a todas estas propuestas (T. Completo, T. Extendido, Extensión Horaria)  es 
pertinente aclarar que éstas responden a cambios sociales y no a necesidades 
exclusivamente pedagógicas. Cabe señalar que la mayor cantidad horaria no garantiza 
una mejora real de los aprendizajes.  
Por ello no se considera pertinente lo planteado en el documento del CEIP  “Lineamientos 
de Políticas Educativas para el quinquenio 2010-2014” donde se propone que uno de los 
objetivos a alcanzar es “Aumentar y asegurar el tiempo pedagógico extendido, como 
condición necesaria para garantizar el Derecho a la Educación, conceptualizando así el 
tiempo pedagógico como “la optimización del tiempo que los niños permanezcan en la 
escuela para acceder universalmente a los saberes y democratizar el conocimiento”. 
La ATD rechaza la imposición de la Extensión Horaria prevista por ley, que genera una 
carrera de las Inspecciones para elegir escuelas e imponer el formato de extensión 
pedagógica, sin tener en cuenta al colectivo docente, al Proyecto Institucional y sobre 
todas las cosas, a la comunidad escolar. 
Se reitera aquí la necesidad de cursos que formen a los docentes.  No se está hablando 
de algún tipo de extensión que quede por fuera de lo que se debe abordar 
curricularmente, sino que todo lo que se aborda es parte del Programa Escolar.  
Se destaca también que la mejora de los aprendizajes va de la mano con una mayor 
cantidad de recursos, materiales, infraestructuras edilicias adecuadas y recursos 
humanos, que van desde profesores especiales a auxiliares de servicio y que son 
condición necesaria para el mejor funcionamiento de los centros en todos sus aspectos. 

 
En cuanto  a los horarios de las Escuelas de Tiempo Extendido se considera que deben 
ser flexibles, implementándose de acuerdo a las necesidades de la institución y no 
impuestos sin conocer la realidad del medio donde se proponen. 
En cuanto a la organización de Tiempo Completo, se considera relevante que el 
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desarrollo de los talleres se den durante el turno vespertino, potenciando así los tiempos 
de aprendizajes sin cortes en el turno matutino. Por ende, al momento de darse las 
elecciones de cargo de talleristas consideramos que debe aclararse, siempre que la 
Escuela así lo considere (de acuerdo a su organización), que éstos se darán en el 
transcurrir del turno vespertino.  
Ante las propuestas de Jardines de Jornada Extendida (Tiempo Completo, Tiempo 
extendido u otra modalidad),  se plantea la preocupación sobre dónde se van a insertar 
estos niños y niñas una vez que culminen el ciclo inicial, ya que son pocas las Escuelas 
que tienen esta modalidad y la capacidad locativa como para captar la población que 
egresará de estos Jardines. 
 
PROPUESTA  PROMEJORA 
¿Por qué se elabora PROMEJORA? 
Según la reunión que tuvo la Mesa Permanente de ATD con el Consejero de CODICEN  
Lic. Daniel Corbo y representantes del Equipo PROMEJORA surge que:  
 Es una respuesta del CODICEN a los bajos resultados obtenidos en las diferentes 

evaluaciones realizadas en el Sistema Público 
 El consejero plantea su preocupación cuando en su visita a algunos centros 

educativos observó que existían proyectos institucionales que eran desconocidos por los 
docentes o que había ausencia.  
 Expresó que los docentes son reacios a la autocrítica profesional. 

¿Qué es PROMEJORA? 
Es el Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones para la Mejora Educativa para todos 
los Sub Sistemas elaborado y propuesto por el CODICEN. 
¿Qué plantea?  
Que los centros desarrollen un Plan Estratégico (proyecto institucional para el 
mejoramiento de los aprendizajes) en tres Fases con una duración de tres años lectivos.  

Fase I: Estudio Diagnóstico. 
Fase II: Elaboración del Proyecto. 
Fase III: Evaluación de Impacto. 

¿Qué recursos se prevén?  
Únicamente la incorporación de técnicos que trabajarían como orientadores que tendrían 
como rol: implementar instancias de formación, asesorar tanto a los centros como a los 
inspectores, garantizar la aplicación de las evaluaciones externas, verificar la pertinencia 
de los gastos realizados por el centro en el marco del Plan Estratégico respectivo, entre 
otros.  
La ATD se pregunta: ¿será un orientador o un elemento de control de las autoridades?  
 
 Los maestros creemos que las políticas educativas deben apuntar a generar las 
condiciones para que todos podamos cumplir con nuestro compromiso, educar. Esta ATD 
considera que lejos de atender las necesidades que emanan de la problemática 
educativa, producto de la sociedad actual, se continúan impulsando proyectos en forma 
casi aleatoria sin que exista una evaluación de los mismos. Son propuestas que se 
presentan a los colectivos docentes quienes no intervienen en su elaboración. 
En Primaria PROMEJORA abarca muy pocas escuelas (la Mesa Permanente de ATD 
solicitó el número de escuelas en las cuales se está aplicando dicho proyecto, y aún no 
tuvo respuesta), pero el Programa APRENDER, que también convoca a las escuelas a 
elaborar proyectos para que sean financiados, abarca a casi 300 escuelas. 
Estas propuestas, que no son pensadas ni diseñadas por los docentes, 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 
las mismas. 
Se considera que las políticas focalizadas tratan de brindar soluciones parciales ante la 
compleja realidad del fracaso y repetición escolar. 
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La ATD ratifica la no aplicación de políticas focalizadas en educación. 
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. 
Las políticas educativas deben garantizar las condiciones necesarias que habiliten 
experiencias de transformación de los formatos escolares a todas las instituciones, 
deben garantizarse espacios y tiempos institucionales sistemáticos y organizados, 
que permitan el pensar y hacer colectivo , la reflexión y la toma de decisiones, 
prácticas educativas de formación y de sistematización de conocimiento (se reitera 
la necesidad de incorporar 10 horas semanales pagas a la carga horaria para 
coordinación, planificación, entrevistas a padres, visitas a hogares, lectura, 
búsqueda de materiales e información….). 
Se continúa responsabilizando al colectivo docente  de una función del estado, atender la 
situación actual de la crisis de la educación y se pretende intervenir en la misma con 
proyectos que se relacionan, no con las necesidades de las escuelas sino con los 
acuerdos multipartidarios acerca de la educación. Estos proyectos priorizan, bajo la lógica 
de una falsa “autonomía “de centro, la descentralización de la gestión de la educación, lo  
que supone una retracción de la asunción de responsabilidades del estado. 
La escuela es un espacio de formación ciudadana que debe promover la participación 
responsable de todos los actores. Este perfil de institución no se puede lograr si desde el 
ámbito político estatal y autoridades de gobierno se desconoce la capacidad profesional, 
lesionando a los docentes y afectando el cumplimiento de nuestras funciones. Se debe 
cesar con las agresiones a los docentes, la desvalorización de nuestra tarea y la 
culpabilización por  los  problemas sociales, como se hace a diario a través de los medios 
de comunicación; situación que se agrava cuando lo anterior es protagonizado por  las 
autoridades del gobierno y de la educación. 
Es necesario estructurar desde todos los lugares un discurso de apoyo y reconocimiento a 
la labor docente que nos posicione ante la sociedad con la valoración que nuestra función 
requiere y merece. 
Se continúan planteando, para mejorar los aprendizajes, soluciones desde “los escritorios, 
sin  tener en cuenta la opinión de los profesionales de la educación, que somos quienes 
vivimos y construimos la escuela día a  día”. 
¿Debemos permitir que la voz de profesionales o técnicos externos, sin conocimiento de 
la realidad, nos digan qué hacer y evaluarnos?... 
¡Hasta cuándo! Somos profesionales de la educación, deben escucharnos. 
 
EDUCACIÓN INICIAL: VOUCHERS Y /O  BONOS PARA GUARDERÍAS PRIVADAS 
El MIDES justifica su implementación por la falta de cobertura en centros CAIF en barrios 
comprendidos en el plan 7 zonas (Montevideo y Canelones). 
Caracteristicas del plan: 
Comprende 31.151 personas de las zonas: 
 Marconi 
 Barrio Ituzaingó 
 Cantera del Zorro 
 Chacarita de los Padres Y Santa Teresa 
 Obelisco de Las Piedras 
 Vista Linda de Las Piedras 
 Villa Manuela en Barros Blancos 

El Plan apunta a: reducir la pobreza y erradicar la indigencia, acceso y pertenencia a la 
vivienda, inserción al mercado laboral. 
En cada zona se implementará de acuerdo a la realidad de la zona. 
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Trabajan: jóvenes en red, Uruguay crece contigo y cercanía. 
Los equipos sociales forman parte del proyecto de trabajo. 
Participa el MIDES. 
 
EN LO CONCERNIENTE A LA INSERCIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO 
Se considera que la atención de niños  de 0 a 3 años es prioritaria para zonas 
vulnerables, con problemas de seguridad y convivencia, dificultades sociales, económicas 
y culturales. 
 ¿Cómo? En CAIF o a través de vouchers para niños de 3 años para asistir a 
Instituciones privadas. 
Este año se dieron 200 bonos y se otorgarán 400 bonos para el año 2014. Esos bonos se 
otorgan solo si no hay cobertura en CAIF. El pago es directo a la Institución privada.  
Se plantea como medida transitoria, porque desde el plan CAIF no podía brindarse una 
cobertura total a la demanda existente. 
Ya  está funcionando y continuará hasta finalizado este gobierno.     
Cita del documento:  “No hay un momento de lanzamiento de este plan porque es una 
continuidad de trabajos que ya se venían haciendo, va a seguir a lo largo de los 18 meses 
que le restan a este gobierno” (expresado por el Ministro Olesker ) 
 
ANTE ESTA SITUACIÓN : 
 ¿Por qué MIDES toma iniciativas en temas que le corresponden al  CEIP?  
 ¿Es realmente una medida transitoria o se generalizará después? 
 ¿Por qué  no se atiende la reiterada necesidad de nuestras escuelas de poseer 
equipos multidisciplinarios permanentes y suficientes? 
 ¿Por qué nuestras autoridades fomentan la educación privada en detrimento de la 
educación pública?  
 
CONCLUSIÓN: 
 La ATD exige al CEIP que no permita la injerencia del MIDES, pues la competencia de 
este Ministerio es trabajar con  la población más vulnerable y  el CEIP no debe aceptar la 
violación de su autonomía en la incidencia en las políticas educativas. 
 Se inició este plan sin previa consulta sobre el tema y preocupa que se extienda a 
otros niveles de la educación, a otros departamentos y se continúe con esta intervención 
que fortalece la educación privada.  
 Esta ATD ratifica su rechazo a la Ley de Educación 18.437 que permite que otros 
organismos del Estado decidan sobre la Educación Pública. 
 Existen fondos para aplicar proyectos de este tipo mientras se dice que no existen 
recursos para los históricos reclamos de la escuela: construcción de edificios y reparación 
de los existentes, creación de cargos docentes, no docentes y profesores especiales, 
conformación de equipos multidisciplinarios permanentes y suficientes en las escuelas. 
 Somos defensores de la Escuela Pública Uruguaya y no podemos ni debemos 
promover la educación privada, sino que es obligación de nuestras autoridades brindar los 
recursos necesarios para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, para la cual 
se han formado los docentes. 
EXPRESAMOS NUESTRO TOTAL DESACUERDO CON LAS  MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y MIDES PARA PALIAR  ESTA REALIDAD SOCIAL. 
Se considera que no es éste el camino para encontrar soluciones definitivas que 
resuelvan los problemas sociales, culturales y  económicos. Así solo se promueve la 
educación privada en esta etapa de la infancia, con la irregularidad existente: niños que 
NO SON ATENDIDOS POR DOCENTES. 
Se solicita se envíe un informe detallado y real a la ATD sobre los vouchers destinados a 
los niños de  0 a 3 años. 
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DOCUMENTO DE LA INSPECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL SOBRE 
ACCIONES PARA DAR COBERTURA A NIÑOS DE 3 AÑOS DENTRO DEL CEIP 
Se elaboró un documento sobre Educación Inicial en el marco del PROYECTO DEL 
PROGRAMA URUGUAY CRECE CONTIGO (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA). 
En resumen el mismo trata de: 
  Promover políticas socio- sanitario- educativas para alcanzar un alto impacto en la 
población infantil entre 0 y 3 años 11 meses, de alta vulnerabilidad. 
 Se prevé la construcción  de algunos centros de atención  a la población comprendida 
entre 0 y 36 meses dependientes del INAU– PLAN CAIF, en lugares donde es posible 
compartir el terreno propiedad del estado en que funciona una escuela pública. 
 Desde el inicio  del programa se trabajan los componentes sanitario y educativo, con 
mayor énfasis en lo sanitario. 
 Se convoca al CEIP, y éste solicita integrar los grupos de trabajo con el interés de 
asumir responsabilidades e implementar coordinaciones. Esto se debe a que la educación 
de los niños de 3, 4 y 5 años corresponde desde siempre al Consejo de Educación Inicial 
y Primaria, según lo establecido en el Programa vigente. 
(Referirse al documento 1 - Primer borrador de trabajo interno ANEP - CEIP 2012 – Ed. 
Inicial: Promoción de proyectos en el marco del Programa Uruguay crece contigo.) 
 
LEÍDO Y ANALIZADO EL DOCUMENTO SE PLANTEA: 
 ¿En qué ambiente físico y humano se integrarán los niños de 3 años? 
 ¿Es la  escuela primaria como la conocemos en este momento, tanto en sus aspectos 
edilicios como organizativos, el lugar adecuado para estos niños? 
 ¿A qué se hace referencia al mencionar reorganización de los espacios de las 
escuelas? 
 ¿Qué significa equipo de dirección sector educación inicial y sector educación 
primaria? 

 
CONCLUSIÓN: 
 Teniendo en cuenta que el niño es educable desde su nacimiento y debe ser 
considerado como sujeto de educación, se debe poner énfasis en la  educabilidad, desde 
el punto de vista formal, de los niños en la primera infancia. 
 La enseñanza es  territorio de los maestros, ya que fueron formados para ello y son los 
únicos  que legítima e históricamente están habilitados para la educación formal de los 
niños. 
 Como profesionales de la educación nuestra primordial responsabilidad y fundamental 
interés es garantizar el bienestar de todos y cada uno de los niños y niñas uruguayos de 3 
a 5 años. 
Dadas las características y especificidad de los niños de 3 años, éstos deben insertarse 
en una institución educativa acorde a sus necesidades, la cual debe concebirse antes de 
la universalización de los tres años, para evitar así problemas de organización y la 
frustrante realidad de no poseer los recursos humanos y materiales para afrontar tan 
importante desafío. Debe considerarse la creación de cargos  docentes y de  auxiliares 
que acompañe en forma permanente, mobiliario, material didáctico y fungible adecuado. 
SE DESTACA QUE EL ÚNICO LUGAR APROPIADO PARA ALBERGAR A LOS NIÑOS DE ESTA 
EDAD SON LOS JARDINES DE INFANTES, LOS CUALES TRABAJARÁN CON EL RESTO DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
La escuela primaria como la conocemos actualmente no es el lugar apropiado para recibir 
a los niños de esta edad. Es impensable considerar la posibilidad de que niños de 3 años 
compartan el espacio físico junto a niños de 6º año.  
No se olvida que en la década del 40 se incorporan las clases de Inicial 5 años como 
forma de ahorrar presupuesto. Es necesario fortalecer el Área de Educación Inicial. 
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Es necesario una infraestructura adecuada o disponibilidad de terreno para construir en 
las escuelas, teniendo en cuenta la necesidad de sectorizar totalmente los espacios para 
que las instituciones funcionen en forma independiente (aulas, patios, comedores, baños 
y entradas propias para cada institución),   
En el caso de compartir territorio es imprescindible que funcionen  como dos instituciones 
independientes, cada una de ellas con su respectivo equipo director, en iguales 
condiciones jerárquicas.  

 
RECHAZAMOS: 
  La existencia de un coordinador de los directores de las instituciones. Los directores 
de cada una  de ellas realizarán las coordinaciones que, en el quehacer de su gestión y 
realidad, consideren oportuno y conveniente. 
 La creación de grupos familísticos de 3 y 4 años, así como también la existencia de 
grupos con estas características (inicial 4 y 5). Esto es no tomar en cuenta la especificidad 
y las características propias del niño en estas franjas etarias. 
 Los maestros directores de  escuelas primarias no poseen la formación específica en 
el área de Educación Inicial como para atender esa edad. 
REVALORIZAMOS EL ROL DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN INICIAL. AL RESPECTO 
REITERAMOS QUE LA FORMACIÓN BÁSICA DEBE SER MAESTRO DE EDUCACIÓN COMÚN 
Y LUEGO LA OPCIÓN EN LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL. 
Sobre  lo trabajado en esta Comisión ratificamos el planteo realizado en ATD del 2012: 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 la 
escuela la herramienta capaz de viabilizar esos derechos. El derecho a la Educación de 
todo niño/a debe ser garantizado a través de todos los formatos y estrategias que cada 
Escuela defina como necesaria de acuerdo a su realidad y a sus necesidades.  
Se reafirma que para poder repensar la escuela y sus formatos es imprescindible que se 
reconozca la fortaleza de la profesionalidad de los maestros trabajando en colectivo y 
definiendo con autonomía sus prioridades, urgencias y proyecciones, en salas (sin la 
presencia de niños/as) y que sean remuneradas de acuerdo a lo ya comentado al 
comienzo del presente informe, incluyendo a su vez un cambio en el “contrato laboral” 
urgente donde se incorporen las 10 horas de coordinación (siendo éstas no 
necesariamente presenciales) ya planteadas en anteriores ATD. 

 
ESTA ATD SOLICITA: 
 El reconocimiento del trabajo docente fuera del aula como un tiempo pedagógico  
imprescindible, necesario y real que debe ser remunerado. 
 En cuanto a las Salas, estos tiempos de reflexión conjunta, debe ser el propio colectivo 
docente, como profesionales de la educación, quienes determinen las temáticas, 
discusiones y proyecciones que se aborden, acorde a los diferentes contextos. 
 Respetar las modalidades de trabajo que elije cada Institución desde la realidad social 
y el profesionalismo que hacen a la labor docente. 
 Rechazar la injerencia del MIDES y otros organismos en decisiones que competen al 
CEIP y proponer la creación de Jardines de Infantes que atiendan a niños de 0 a 3 años a 
cargo del CEIP. 
 Exigir en forma urgente la creación de Escuelas Especiales y la formación de 
maestros, sin cupos limitados y con la publicación de los mismos en tiempo y forma 
adecuada. 
 Como en ATD anteriores, se reitera el rechazo a las políticas focalizadas 
(PROMEJORA, PROLEE, PRO RAZONA, ETC.). 
 Solicitar que la Comisión “Formatos escolares en función de mejores aprendizajes” 
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avance sobre una propuesta que no implique “mayor horario”, que se ha rechazado como 
política focalizada. 
 Que se conforme una Comisión de ATD que analice aspectos a favor y aspectos en 
contra de Tiempo Completo y Tiempo Extendido para que en la próxima ATD Nacional se 
analice cuál de los dos modelos es mejor como propuesta educativa. 
 Que en la próxima ATD se conforme una comisión de Educación Rural que aborde el 
tema de la inclusión de la Educación Inicial en grupos multigrado. 
 

Integrantes de la Comisión: 

Cristina Acosta (Canelones) 
Cristina Álvez (Maldonado) 

Magali Barboza (Rivera) 
Lorena Benítez (Mdeo) 

Fabiana Bordón (Cerro Largo) 
Raquel Bruschera (Mdeo) 
Carlos Casaretto (Mdeo) 

Raquel Cuña (Artigas, Bella Unión) 
Alicia De León (Mdeo) 

Alma Domínguez (Maldonado) 
María Inés Dutra (Montevideo) 

Adriana Echart (Paysandú) 
Ivonne Esteche (Mdeo) 

Marina Fasciolo (Treinta y Tres) 
María Fuentes (Colonia) 
Silvana García (Mdeo) 
Yany Generali (Rivera) 

Doris González (Canelones) 
Nancy Iraola (Mdeo) 

Valentina Jaureguy (Mdeo) 
Paula Laborde (Mdeo) 
Alba Long (Colonia) 

Marianela Martins (Artigas) 
María Mercedes (Mdeo) 

María Morales (Canelones) 
Selva Orrego (Mdeo) 

María Fabiana Pintos (Canelones) 
Teresita Pippolo (Soriano) 
Nicolás Queirolo (Durazno) 
María José Quintela (Mdeo) 
Claudia Sanguinetti (Mdeo) 

Elsa Silvera (Mdeo) 
Valeria Soca (Mdeo) 

Elena Zabala (Canelones) 
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Comisión N° 6- REGLAMENTACIONES 
 
ASPIRACIONES A INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN COLONIAS ESCOLARES Y 
CENTROS DE PASANTÍAS (DIRECTORES Y MAESTROS) 
 
LLAMADO A ASPIRACIONES PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS DE MAESTROS EN 
COLONIAS ESCOLARES 

a) Mantener para el llamado a aspiraciones de maestros de Colonias Escolares la 
Circular N° 357, derogando el artículo 7º de la misma, hasta tanto se realice el concurso. 

Art. 7º- En ningún caso el maestro director o maestro podrá desempeñar cargos en 
Colonias Escolares por un término superior a tres años consecutivos. 

b) Tomar una calificación no menor de 81 puntos como antecedente calificado. 
c) Que los llamados a aspiraciones sean a nivel nacional, no departamental. Es así en 

el caso de Directores, que se extienda a los maestros. 
 
LLAMADO A ASPIRACIONES PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS DE DIRECTORES 
Y SUBDIRECTORES DE COLONIAS ESCOLARES. 
Mantener para el llamado de aspiraciones de directores y subdirectores la Circular N° 
624/2004, hasta  tanto se realice el concurso. 
 
LLAMADO A ASPIRACIONES PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS DE MAESTROS EN 
CENTROS DE PASANTÍAS 
Mantener las mismas bases hasta realizar el concurso. 

 
BASES DE CONCURSO PARA MAESTROS Y DIRECTORES DE COLONIAS 
ESCOLARES Y CENTROS DE PASANTÍAS 
 

Se propone las siguientes bases para Concurso de Colonias Escolares y Centros de 
Pasantías: 

 
BASES PARA CONCURSO DE MAESTROS DE COLONIAS ESCOLARES. 
Requisitos: 
    Ser  efectivo en el organismo. 
   Actividad calificada, con un mínimo de 81. 
   Actividad computada, mínimo de 18,50. 
Méritos:  
   Concursos  y cursos oficiales  del organismo. 
   Cursos específicos en Colonias Escolares. 
   Antecedentes calificados en Colonias Escolares. 
   Abrir cursos vinculados con la función, en público y privado, con diferente puntaje. 
 
BASES PARA CONCURSOS DE DIRECTORES DE COLONIAS ESCOLARES. 
Requisitos: 
 Poseer efectividad en el cargo de Maestro Director y/o Subdirector. 
  Haber desempeñado realmente el cargo de Maestro Director y/o Subdirector por un 
período continuo o discontinuo, no menor a 3 años.   
  Registrar una calificación no inferior a 85 puntos en aptitud Docente en el Grado. 
  Estar en el cuarto grado del escalafón docente. 
  Poseer aprobado el Curso de Directores y/o el Curso de Gestión para Directores de 
CODICEN. 
  Poseer una actividad computada no menor a 18.50. 
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Méritos: 
 Concursos y cursos oficiales. 
 Cursos relacionados con la función a desempeñar. 
 
BASES PARA CONCURSOS PARA CENTROS DE PASANTÍA.  
Se sugieren los mismos requisitos que para las aspiraciones, artículo 3. 
Méritos: 
Se sugiere respetar los ítem de la EVALUACIÓN DE MÉRITOS, establecida  en el Acta Nº 
657. 
 
REGLAMENTO DE COLONIAS ESCOLARES.  ALGUNAS MODIFICACIONES 
Se sugiere que se realicen las siguientes modificaciones al reglamento de Colonias: 
 Artículo 4° - “Las tandas de alumnos que concurrirán a cada Colonia escolar 

pertenecerán a todos los departamentos y se integrarán con un mínimo de 30 alumnos 
de todos los grados escolares, jardines de infantes, escuelas urbanas y rurales” 

 Se sugiere otorgarle autonomía a las Colonias para organizar las tandas por edades 
para el mejor funcionamiento 

 Para los alumnos de nivel inicial debe modificarse la normativa. 
 Se comparte totalmente la modificación propuesta por la Comisión de Normativa en el 

Artículo N° 23 “El docente que participa en esta actividad percibirá una compensación 
en consonancia a las horas cumplidas por fuera de su carga horaria”. 

 
REGLAMENTO DE ABANDERADOS 
La ATD Nacional 2013 considera que debe derogarse la circular referente a elección de 
abanderados en las escuelas. 
Se fundamenta la presente en los siguientes motivos: 
 El espíritu del Programa 2008 fomenta la formación de un ciudadano crítico, solidario y 
no competitivo. 
 Reconocer que todos nuestros alumnos realizan esfuerzos, a su ritmo, para superarse, 
más allá del contexto en el que viven y de las calificaciones que obtienen.  
 Las banderas deben estar en los mástiles, significando ello que todos los alumnos son 
merecedores de portarlas. 

 
FUSIÓN DE ESCUELAS RURALES 
Se da lectura a la carta de Maestros y Directores Rurales del departamento de Treinta y 
Tres. 
Se considera necesario sean tomadas en cuenta las necesidades y sugerencias o pedidos 
de las escuelas para ser o no agrupadas.  
Se propone crear una Comisión que analice y reglamente la fusión de Escuelas en el 
Medio Rural y suspender todo intento de fusión (consolidación de Escuelas) previo a la 
existencia de esta reglamentación. 
La misma deberá estar integrada por Maestros Rurales directamente involucrados, 
representantes de ATD eintegrantes del D.E.R., quienes para elaborar cualquier propuesta 
pongan énfasis en: 
 Derecho a la Educación. 
 Reivindicar el rol de la Escuela en el Medio Rural, asegurando su permanencia, su 

función educativa, social y cultural. 
 Garantizar la calidad de los aprendizajes, atendiendo las demandas que surgen de la 

comunidad educativa, entendiendo a ésta como la integrada por niños, docentes, padres y 
vecinos. 
 Respetar las propuestas del  colectivo docente instalado en la realidad y que las 

mismas sirvan como insumos en la toma de decisiones en lo que refiere a formatos 
escolares (nuevos formatos). 
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 Toda nueva propuesta de “unificación” o “reajuste”, no puede lesionar derechos 
docentes, pérdida de cargos, como tampoco perjuicios a la comunidad y a la familia rural. 
 

Solicitar la realización del llamado a Concurso de oposición para proveer cargos de  
Maestros CAPDER. 

 
 7°. 8° y 9° 
Se lee informe del año anterior de la ATD Nacional y la Reglamentación del 14 de abril de 
2008. 
Fundamentado en el Artículo 62, inciso B, de la Ley General de Educación N° 18437: “El 
Consejo de Educación Media Básica (CEM Básica) tendrá a su cargo la Educación Media 
Básica” y en resoluciones de la ATD del CEIP (años 2003, 2008, 2011 y 2012), se sostiene 
que: 
 La experiencia de 7°, 8° y 9° debe pasar a la órbita del CES. 
 Cambiarlo paulatinamente a la propuesta realizada por la ATD del CES en su Comisión 
de Educación en el Medio Rural sobre liceos rurales (Anexo I, pág. 108). “Reafirmamos la 
reivindicación histórica de la ATD de los Liceos Rurales como única opción válida en 
educación secundaria en el medio rural. Rechazamos la existencia de los 7º, 8º y 9º y los 
CEI, exigiendo al CES tomar las medidas a la brevedad para acelerar la desarticulación 
progresiva de los 7º, 8º y 9º y la transformación de los CEI a Liceos Rurales, garantizando 
a todos la continuidad de su educación”. 
 Que el CEIP colabore en la realización de relevamientos  de las zonas en las que por 
sus características geográficas sea indispensable el desarrollo de esa experiencia. 
 Mientras se lleva a cabo este proceso de traspaso de la experiencia a Secundaria, 
consideramos que el CEIP debe: 

o Liberar los cargos en las escuelas de 7°, 8° y 9° que están afectados a “reserva de 
cargo”. 

o Permitir que los mismos sean ocupados por efectividad (a través de traslados y/o 
lista de concursantes), permitiendo que quienes elijan puedan realizar los cursos. 

o Asegurar el derecho a la formación permanente de los docentes que lo deseen, 
habilitando que todos los maestros puedan realizar los cursos de 7°, 8° y 9° a fin de  
participar en esta experiencia y/o luego estar habilitados a elegir en la nueva 
modalidad en el CES. 

o Dar respuesta a lo solicitado por la Mesa Permanente de ATD por Memorando N° 
159/12, del 6 de noviembre de 2012. 

 
SUSPENSIÓN DE ALUMNOS 
Se da lectura a lo elaborado por ATD Nacional en 2012.  
Se considera necesaria la conformación de una comisión para acordar las causales que 
ameriten la suspensión y elaborar un protocolo.  
Dicha comisión deberá estar integrada por ATD, Inspección Técnica y Jurídica del CEIP. 
Como insumos para iniciar la redacción de un protocolo único, se tomarán en cuenta los 
aportes realizados por los maestros en la ATD por escuela del 2012. 
 
CAUSALES DE SUSPENSIÓN 
 Agresiones físicas y/o verbales. 
 Vandalismo. 
 Discriminación. 
 Bullyng. 
 Maltrato a compañeros, docentes, funcionarios, etc. 
 Acoso sexual. 
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Pasos previos a una suspensión: 
 Entrevista con el alumno. 
 Aviso previo de las posibles sanciones. 
 Registro e informe en el Libro Diario. 
 Entrevista con la familia, registrada y firmada. 
 Intervención con Equipo Multidisciplinario.  
 Suspensión de uno a cinco días, según la gravedad del hecho; con más de tres 
suspensiones el alumno podrá ser derivado a otro centro educativo. 
 
SE REITERA LA REIVINDICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 
EN LOS CENTROS EDUCACIÓN. 
 
ANTE AGRESIONES A DOCENTES 
Se solicita la elaboración de un protocolo para aquellos casos de agresiones a los 
docentes en las instituciones escolares y que se integre a dicha elaboración al MSP, Poder 
Judicial (Jueces de Familia), Ministerio del Interior (Policía Comunitaria), INAU, a fin de 
poder establecer bien los derechos de los Maestros. 
 
BORRADOR DE BASES DE CONCURSO PARA CARGOS DE MAESTROS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
Durante el año 2012, hasta agosto, funcionó una Comisión para elaborar Bases de 
Concurso para Maestros de las diferentes sub-áreas de Educación Especial, integrada por 
Inspección Técnica, Inspección Nacional de Educación Especial, ATD y FUM. La 
Comisión alcanzó los siguientes acuerdos, pero no ha sido convocada desde entonces.  
Consultada telefónicamente la Inspectora Nacional de Educación Especial sobre el 
funcionamiento de la Comisión de Bases de Concurso para Maestros de Educación 
Especial, respondió que se está a la espera de la Inspectora Técnica para reinstalar la 
Comisión  y  que se quiere hacer el concurso a la mayor brevedad. 
 
(Los textos señalados en cursiva, negrita y subrayado son los aportes realizados por la 
ATD Nacional al borrador acordado en la Comisión) 

 
BASES PARTICULARES DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION Y MERITOS PARA 
PROVEER EN EFECTIVIDAD CARGOS DE MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN 
LAS SUB ÁREAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DISCAPACIDAD MOTRIZ, 
DISCAPACIDAD VISUAL, DISCAPACIDAD AUDITIVA, TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD, MAESTROS DE APOYO. 
 
Art. 1º.- Llámese a Concurso de Oposición y Méritos con carácter Nacional para proveer 
en efectividad cargos de Maestros de Educación Especial de todo el país en las diferentes 
sub-áreas objeto del llamado. 
Art. 2º CAPITULO I). REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN.  
2.1.Podrán presentarse al Concurso los docentes  que posean especialización o 
capacitación en la sub-área correspondiente, o quienes tengan antecedentes  calificados  
en la misma según lo que se establece a continuación:  
2.1.1. Ser Maestro con la especialización o capacitación realizada en la ANEP o  título 
reconocido o capacitación y/o especialización reconocida por el Ministerio de 
Educación y Cultura o por CODICEN obtenido en otras instituciones. De poseer 
especialización o capacitación para la atención de estudiantes con necesidades múltiples o 
multi impedidos podrán concursar por la sub-área por la que accedieron a la misma. 

2.1.1.1. Discapacitado Intelectual. 
2.1.1.2. Dificultades de Aprendizaje (Clases de Apoyo). 
2.1.1.3. Capacitación para Maestro de Apoyo (IPES- Clases de Apoyo). 
2.1.1.4. Discapacidad Visual 
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2.1.1.5. Discapacidad Motriz. 
2.1.1.6. Trastornos de personalidad. (Escuelas para atención de niños con alteraciones 

de conducta o del espectro psicótico).  
2.1.1.7. Multimpedidos por el área por la que accedieron. ATD propone que sea 

optando por una de las áreas 
2.1.1.8. Discapacidad Auditiva 

2.1.2 Tener antecedentes calificados en la sub-área en la que aspira con  una Aptitud 
Docente promedial de 81 puntos en un bienio. 
2.2. Tener como mínimo 5 años en el desempeño real como Maestro. 

En el caso de sordos, un mínimo de 3 años en la sub-área. 
2.3 Poseer una Actividad Computada Promedial de 17,50 en el último trienio. 
CAPÌTULO II).  DE LA INSCRIPCIÓN. 
Art. 3.º Los aspirantes podrán inscribirse para concursar en todas las sub-áreas objeto del 
llamado en las que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 2º de las 
presentes Bases, debiendo hacer opción por una de ellas al momento de la realización de 
la 1er prueba teórica. 
La ATD propone que se habilite a concursar por dos sub-áreas si se cumple con las 
condiciones para concursar por cada una de ellas y que se prevea por lo tanto la 
realización de las pruebas teóricas en días diferentes. 
 Art. 4º. En el momento de la inscripción el aspirante deberá presentar la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2º, para cada una 
de las inscripciones que realice, la que será agregada,  a la ficha de inscripción. 

4.1. Foja de Servicios. 
4.2. Constancias que se requieren para llenar los requisitos establecidos en el Artículo 2º, 

expedida por la Inspección Departamental o Nacional. 
4.3. Carpeta de Méritos ordenada según ítems dispuestos en estas Bases, debidamente 

documentada y foliada, correspondiendo presentar una por cada inscripción que el 
aspirante realice. 
Art. 5º. Las inscripciones para el interior se recibirán en las Inspecciones Departamentales 
y en Montevideo en el Departamento de Concursos del CEIP. 
Art. 6º. Las inscripciones recibidas en las Inspecciones Departamentales, luego de  
revisada  y controlada la documentación  de acuerdo con las Bases del Concurso y  con el 
Visto Bueno del Inspector Departamental, se remitirán al Departamento de Concursos del 
CEIP, con la documentación correspondiente,  dentro de las 24 horas siguientes a la fecha 
del cierre de la inscripción. 
Art. 7º. El Departamento de Concursos del CEIP realizará el control final de las 
inscripciones. Es de aplicación en esta instancia lo dispuesto por el CEIP, Acta 
Extraordinaria Nº 21, Resolución N° 2 de fecha 21 de noviembre de 1997, transcripta por 
Circular N° 284 del 25 de noviembre de 1997. 
CAPITULO III). DEL DELEGADO DE LOS CONCURSANTES. 
Art. 8º. En el momento de inscribirse, el Concursante deberá emitir, separadamente, cuatro  
votos para la elección de los delegados que integran los tribunales, con voz y voto, en las 
instancias de realización de las Pruebas Teóricas, la Prueba Práctica y el estudio de 
Méritos. Cada uno de los cuatro votos se depositará en un sobre membretado “Delegado 
de la Prueba XX” el que será cerrado por el Concursante en presencia del funcionario de la 
Inscripción y depositado en una urna diferente para cada prueba.  
Art. 9º. El Delegado si está en funciones, deberá revestir un cargo en efectividad de mayor 
o igual jerarquía  por el que concursa, con calificación mínima en su desempeño docente 
de 91 puntos en el último trienio en el caso de ocupar  cargo de igual jerarquía. En el caso 
de ocupar cargo de superior jerarquía deberá poseer una calificación mínima de 81 puntos 
en el último trienio. Para el caso de los docentes jubilados, rigen las mismas condiciones.  
Art. 10º. Las Inspecciones Departamentales remitirán al Departamento de Concursos, 
separadamente, los votos recibidos para la elección de delegados para cada prueba. En la 
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fecha determinada del Llamado, el Departamento de Concursos procederá en Acto 
Público, a realizar el escrutinio y será él quien convoque a los delegados de cada prueba. 
Art. 11º. En el momento de inscribirse, el Concursante deberá emitir un quinto voto para 
elegir un delegado que oficiará,  exclusivamente,  como veedor durante el desarrollo de las 
pruebas teóricas. El delegado deberá revestir la condición de efectivo en un cargo de igual 
o superior jerarquía. 
CAPÍTULO IV). CARGOS A CONCURSAR. 
Art. 12º. Se concursará por los cargos de Maestros en Educación Especial de todas las 
sub-áreas afectadas a este Llamado vacantes al momento del cierre de la inscripción del 
presente Concurso y los que se creen o vaquen, luego de ser afectados a Traslado, 
durante el período de vigencia de los derechos emergentes de este Concurso establecidos 
en el Art. 25. 
CAPÍTULO V). DE LAS PRUEBAS DE OPOSICIÓN. 
Art., 13º. Habrá tres Pruebas de Oposición: 
13.1. Prueba Teórica escrita de Ciencias de la Educación que consistirá en desarrollar un 
tema de los propuestos por un Tribunal Académico. 
          Puntaje Máximo: 100 puntos. 
          Tiempo de realización: 3 horas. 
          El Concursante no podrá disponer de material bibliográfico al momento de realizarla. 
13.2. Prueba Teórica de Didáctica que consistirá en desarrollar un tema de los propuestos 
por un Tribunal Académico. 

 Puntaje Máximo: 100 puntos. 
           Tiempo de realización: 2 horas. 

          El Concursante no podrá disponer de material bibliográfico al momento de realizarla. 
13.3. La Prueba Práctica se realizará siguiendo el orden alfabético luego de sorteada la 
letra con que se inicie dicha Prueba.  

 Desarrollo de una actividad de aula. 
 Puntaje máximo: 100 puntos. 
 Duración: 30 minutos. 
 Tiempo de preparación: 24 horas. 

Art. 14º. Para la realización de las Pruebas Teóricas establecidas en el Artículo 13 el 
Departamento de Concursos fijará oportunamente sedes, fechas y horarios. (A 
CONSIDERAR) 
Art.15º.  Para las Pruebas Teóricas los Tribunales Académicos serán designados por el 
CEIP a propuesta elevada por la Inspección Técnica a partir de la remitida por la 
Inspección Nacional e integrados por Inspector Grado I (dos docentes) y Director de 
Escuela de la subárea.  
CAPÍTULO VI). ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS MÉRITOS. 
Art. 16º. La valoración de los méritos se realizará previamente al desarrollo de las pruebas 
prácticas. 
Art. 17º. Se considerarán estrictamente los antecedentes que como méritos se establecen 
a continuación: 
17.1. Aptitud Docente promedial en el último bienio en el cargo por el que se concursa. 
Coeficiente 0,05. PUNTAJE MÁXIMO 5. 
17.2. Formación específica para la sub-área por la que se concursa. MÁXIMO 35 
PUNTOS. 
- Especialización. MÁXIMO 20 PUNTOS. 

a) ANEP-UDELAR. 
b) En otras instituciones reconocidas por el MEC. 

- Capacitación con un mínimo de 100 horas y con evaluación. MÁXIMO 15 PUNTOS. 
a) ANEP-UDELAR. 
b) En otras instituciones reconocidas por el MEC. 

17.3. Títulos y Certificaciones afines.  MÁXIMO 15 PUNTOS. 
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- Títulos docentes y/o universitarios vinculados con la educación. (Licenciaturas, 
Maestrías, Doctorado, Profesorado) de instituciones públicas o reconocidas por el MEC. 

- Especialización y/o Capacitaciones con un mínimo de 100 horas y evaluación de 
instituciones públicas o reconocidas por el MEC vinculadas al área de Educación Especial. 

- Estudios docentes o universitarios incompletos, con un mínimo del 50% de las 
asignaturas previstas en el Plan de Estudio aprobadas. 
17.4. Otros cursos aprobados con más de 100 horas y evaluación avalados por el 
CODICEN incluyendo cursos PAEPU. MÁXIMO 12 PUNTOS. 
17.5. Concursos en el marco de la ANEP. MÁXIMO 8 PUNTOS. 

- Con efectiva toma de posesión de cargo. 2 PUNTOS por concurso con un MÁXIMO 
de 6.  

- Con derecho a efectividad sin efectiva toma de posesión de cargo. 1 PUNTO por 
concurso con un MÁXIMO de 2. 
17.6. Participación en Jornadas, Cursos, Seminarios, Foros, etc. MÁXIMO 10 PUNTOS. 

- Como ponente. 
- Como asistente. 

17.7. Publicaciones que registren el debido pie de imprenta en carácter de autor y coautor. 
MÁXIMO 10 PUNTOS. 
17.8. Otros méritos de carácter académico vinculados a la sub-área por la que se 
concursa. MÁXIMO 5 PUNTOS. 
Art. 18º.   DEMÉRITOS: 

18.1. Sanciones aplicadas al Concursante resultante de procedimientos sumariales. 
18.2. Observaciones y amonestaciones con constancia en foja de servicios.  
         Se descontará hasta un 5% del puntaje total obtenido. 

La ATD plantea que los deméritos no sean porcentaje sino valor fijo, 
independientemente de la cantidad de puntos de los méritos, tal como está 
establecido en el Reglamento de Concursos. 
  
CAPITULO VII). DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
Art. 19º. Las Pruebas Teóricas consistirán en el desarrollo de uno de los temas a sortear 
de los establecidos para el Concurso  por el Tribunal Académico. 
Realizada la Prueba Teórica de Didáctica se sorteará la letra con la que se iniciará la 
Prueba Práctica.  
Art. 20º.  Pruebas Teóricas Se realizarán a nivel departamental y se corregirán en 
Montevideo. 
Art. 21º. Para la Prueba Práctica se sorteará la escuela, la clase, el área y el tema con 24 
horas de antelación, de tres propuestas por el Tribunal. 
La ATD plantea que las pruebas prácticas del concurso se realicen en la subárea y la 
jurisdicción en la que ejerza el concursante, con tribunal nacional para garantizar los 
derechos de los concursantes en cuanto a las implicancias. 

 
CAPITULO VIII). DE LOS TRIBUNALES. 
Art. 22º. Serán designados por el CEIP a propuesta de la Inspección Nacional respectiva  
dos integrantes de cada tribunal pudiendo estar en actividad o jubilado dentro de los cinco 
años anteriores a la fecha del Llamado a concursos y el tercer integrante corresponderá a 
los delegados electos según el orden de prelación determinado en Acto Público por el 
Departamento de Concursos.  
Art. 23º. Los  Tribunales estarán  integrados  por: 

- Inspector o Director  de la sub-área por la que se concursa con efectividad en cargo 
de Dirección como mínimo. 

- Maestro efectivo en el cargo por el que se concursa con calificación superior a 90.  
CAPÍTULO IX). DE LOS DERECHOS DE LOS CONCURSANTES. 
Art. 24º. Accederán al derecho a efectividad quienes hayan obtenido un puntaje 
equivalente o superior al 60% del puntaje total de la Oposición (180 puntos). Los méritos 
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se sumarán a este puntaje a efectos de realizar la lista final con el ordenamiento de los 
concursantes para la opción por el cargo en efectividad.   
Quedarán habilitados a elegir interinatos y suplencias aquellos Concursantes que 
habiendo obtenido el puntaje exigido para elegir efectividad no la elijan y quienes alcancen 
un puntaje mínimo de 40% del puntaje total de la oposición. 
Art. 25º. El derecho obtenido por los Concursantes para optar por cargos en efectividad 
tendrá vigencia por tres (3) años. Podrán elegir los cargos afectados al Llamado 
correspondiente, así como los cargos vacantes que anualmente se agreguen a la nómina 
durante este período, de acuerdo a la normativa vigente.  
La ATD plantea que donde dice validez por 3 años, se debe especificar el trienio 
(2014 a 2016 o 2015 a 2017) para evitar diferentes interpretaciones. Que este criterio 
se utilice en todas las bases. 
Art.26º. Las tareas de implementación del Concurso serán de responsabilidad del 
Departamento de Concursos del Consejo de Educación Inicial y Primaria.  
Art. 27º. Serán de aplicación las normas del Reglamento General de Concursos en los 
aspectos no previstos por estas bases particulares.  

 
Se resuelve solicitar que se reinstale la Comisión de elaboración de Bases para Concurso 
de maestros de Educación Especial de las diferentes sub-áreas para culminar el estudio 
de méritos y que se realice el llamado  

 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL LLAMADO A ASPIRACIONES A PROVEER 
CARGOS  INTERINOS DE INSPECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA GRADO I (para el año 
2014) 
  
Para contar con insumos de los directamente involucrados, la Mesa Permanente solicitó al 
Consejo la participación, como invitados, en la ATD Nacional, de cuatro profesores de 
Educación Física, solicitud que fue aprobada. 
 
Exposición de los profesores de Educación Física para el debate sobre las bases. 
Circular 329/2009 1.6.4.2- Sin antecedentes en el cargo a proveer 
Debemos pensar en el siguiente llamado de una forma excepcional, con una validez de 
tres años, debido a que no se podrían ordenar a los profesores de acuerdo a la Cir. 329 o 
en forma similar,  dado que el CEIP no reconoce todos los años trabajados por los 
profesores en el organismo o fuera del mismo (Comisiones de Fomento, INFAMILIA, 
ONG’S, Ministerio de Turismo y Deporte y otros). 
Tomando en cuenta el reciente llamado (2012) para la efectividad de Directores 
Coordinadores, se plantean los siguientes requisitos: 
 Ser Director Coordinador Efectivo. 
 Tener aprobado el curso de Director Coordinador (2013). 
Modalidad: 
Oposición y méritos: tomamos como antecedentes el llamado a aspiraciones de 
Coordinadores del año 2009, realizado en base a oposición (presentación de propuesta de 
trabajo). 
Méritos:  
 Es necesario para la corrección de méritos, la elaboración del perfil del Inspector de 
Educación Física que tendrá carácter regional. 
 Es fundamental la elaboración de un protocolo detallado de valoración y puntaje de 
méritos. En este sentido creemos que el docente que aspira a dicho llamado, debe tener 
total claridad al momento de presentar los méritos sobre qué ponderación tendrán los 
diferentes cursos, posgrados, especializaciones, etc. 
 Para esta instancia se sugiere la creación de una comisión integrada por Profesores de 
Educación Física y ATD que elabore el protocolo de valoración de méritos.  
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 Con el objetivo de que todos los coordinadores efectivos puedan concursar, creemos 
necesario colocar cómo mérito y no como requisito, la calificación en el cargo. Esto se 
debe a que existen Directores Coordinadores nuevos en el cargo desde el año 2013.  
El presente planteo se encuentra íntimamente ligado a la realización del Curso de 
Inspectores de Educación Física (2014) que habilitaría, una vez cumplidos los plazos que 
determina el estatuto, al posterior concurso por efectividad:  2016 concurso para Inspector 
Grado I y 2020 concurso para Inspector Nacional.                     
Es importante que se autorice a la realización de un ATD "específica" del área (en la ATD 
de setiembre) que permita agrupar a los profesores de diferentes escuelas para discutir el 
tema. 
 
Informe presentado en la plenaria por el Profesor Marcelo Andrada a título personal.  
En referencia al llamado a aspiraciones para proveer cargos interinos de Inspectores de 
Educación Física grado I: 
La ATD históricamente ha sostenido la necesidad de regular todos los llamados tanto a 
efectividades como interinatos por las normativas vigentes. 
Distintas filiales de la FUM-TEP en referencia al llamado a concurso de efectividad para 
Directores Coordinadores han manifestado la preocupación por las excepcionalidades 
registradas en el llamado. 
Entendemos necesario que se busquen los mecanismos para que el mayor universo 
posible de Directores Coordinadores pueda aspirar a cargos de Inspectores como así 
concursar para dicho cargo. Siempre dentro o lo más cercano al Estatuto Docente y las 
circulares vigentes.  
Por otro lado el CEIP ya reconoció la antigüedad de los docentes que trabajaron para el 
organismo desde distintos ámbitos. Esto lo realizó a través del acta 60 y 61 permitiendo 
concursar para la efectividad del cargo de Director Coordinador a quienes trabajaron en 
Infamilia, MTy D, Intendencias etc. (Se adjuntan actas).  
Finalmente mantenemos que la circular 329/2009 contempla la posibilidad de que 
Directores Coordinadores aspiren al cargo de Inspector grado I y es la que debería 
aplicarse. 
Para el llamado a concurso de efectividad de Inspector de Educación Física grado I, se 
deberán esperar los plazos que estipula el Estatuto Docente. Una vez que los directores 
coordinadores cumplan con los requisitos exigidos se deberá realizar el concurso de 
efectividad para Inspectores de Educación Física. 
 
Aportes de la plenaria. 
El acta 60 de fecha 9/10/12 reconoce los años trabajados en Primaria, desde otros 
organismos, a los profesores de Educación Física a los efectos de habilitarlos a concursar 
para Directores Coordinadores pero no se computan esos años a los efectos del grado.  
Además, hay casos en que no se reconocen años trabajados en escuelas; por ejemplo, a 
algunos profesores que fueron contratados por Comisiones de Fomento. A su vez, a los 
profesores provenientes del Ministerio de Turismo y Deportes se les reconocen todos los 
años que trabajaron en dicho organismo, a los efectos del grado, aunque no hubieran 
trabajado en Escuelas. Estas situaciones diversas generan que resulte injusto el 
ordenamiento para aspiraciones por la Circular N°. 329. 
Por eso se entiende que esta ATD debe habilitar, en forma transitoria, que el ordenamiento 
para aspiraciones a Inspectores Grado I se realice como lo plantean los profesores que 
concurrieron a esta ATD, basados en la forma en que se ordenaron en el año 2009 para 
acceder en forma interina a los cargos de Directores Coordinadores. 
Deben respetarse los plazos establecidos en el Estatuto del Funcionario Docente para 
concursar por un cargo de superior jerarquía (3 años de desempeño). Esto habilitaría a 
que algunos de los Directores Coordinadores ya puedan concursar por Inspectores porque 
han desempeñado el cargo de Directores Coordinadores en forma interina. 



 48

Sin embargo, se entiende que no es bueno ni conveniente para el organismo que la 
estructuración del área se realice en forma “meteórica”; por lo cual se plantea que el 
concurso para Inspectores Grado I de Educación Física se realice en el año 2016, 
posibilitando que todos los Directores Coordinadores efectivos hayan cumplido tres años 
de trabajo en el cargo. 
Siguiendo la misma lógica, el concurso para Inspector Nacional debe ubicarse en el año 
2020, permitiendo que quienes accedan a los cargos de Inspector Grado I, hayan 
desempeñado dicho cargo durante tres años. 
  
Conclusiones 
Ante las diferentes informaciones y propuestas de bases de aspiraciones que realizaron 
los profesores de Educación Física, esta ATD considera: 
 Exposición de sus planteos. 
 Solicitar al CEIP que se autorice la realización de una ATD "específica" del área (en la 

ATD de setiembre) que permita agrupar a los profesores de diferentes escuelas para 
discutir el tema. 
 Que cada ATD “de Educación Física” envíe a Mesa Permanente las Actas de esta 

ATD. 
 Solicitar al CEIP la instalación de una Comisión de Profesores de Educación Física y 

Mesa Permanente para sintetizar estas actas que serán los insumos para la elaboración 
de las bases. 

 
GURI 
Bajar a las escuelas la nueva reglamentación de asistencias en GURI para que los 
maestros realicen todas las observaciones y propuestas que consideren pertinentes. 
 
GUARDIAS ADMINISTRATIVAS EN INSPECCIONES DEPARTAMENTALES 
Ante la dificultad que están teniendo secretarios y/o directores que desempeñan otras 
funciones a contra turno para la entrega de planillas en las diferentes Inspecciones 
departamentales, especialmente en el cierre de cada mes, solicitar al CEIP que asegure el 
cumplimiento de la existencia de una guardia en cada Inspección, para que reciba la 
documentación y planillas mensuales que presentan Directores y/o secretarios en 
determinados momentos del mes. Existe una reglamentación que prevé una guardia para 
recibir fuera del horario de oficina y no se está cumpliendo. 
 
MOCIONES COMPLEMENTARIAS APROBADAS POR LA PLENARIA 
 
 CATEGORIZACIÓN DE DIRECCIONES DE TIEMPO EXTENDIDO Y PRÁCTICA 
La ATD rechaza que el “reglamento de Escuelas de Tiempo Extendido” recategorice a 
los directores de Práctica, pasando de 6to grado del escalafón de Directores a 5to 
grado, considerando el número de alumnos (categoría A o B), categorización no 
existente actualmente en el Área de Práctica. 
 
COMPENSACIÓN JICI 
Solicitar al Consejo que la compensación JICI sea cobrada por todos los maestros del 
jardín, no solamente por los maestros de Nivel 5 y 1er año. 
 
RESPONSABLE DEL LOCAL ESCOLAR DURANTE LA LICENCIA DEL DIRECTOR 
Se solicita que se analice el Art. 69 del Estatuto Docente, que legisla sobre licencia 
anual. Este artículo plantea que “los responsables del servicio o por razones 
debidamente acreditadas deben permanecer en servicio”. Por lo tanto, la escuela es 
responsabilidad del Maestro Director. La misma no responsabiliza a maestros a ocupar 
el rol del director en el período de vacaciones, situación que se viene instaurando en la 
actualidad.  
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TRIBUNALES DE CONCURSO DE MAESTROS DE COMÚN 
Acordar en forma previa a las pruebas teóricas del Concurso de Común la integración 
de tribunales y criterios de corrección para el mismo. 
 
PAGO DE SALAS DOCENTES A MAC 
Se plantea que la ATD solicite el pago de las salas docentes para los MAC (Maestros de 
Apoyo Ceibal) 
 
 
 
 

Integrantes de la comisión 
Alondra Balbi (Montevideo)                 

Sandra Martegani (Montevideo) 
Virginia Bentancor (Montevideo) 

Leonor López (Maldonado) 
Ángela Ramos (Artigas) 

Martha Romero (Cerro Largo) 
María Lo Mónaco (Colonia) 

Alicia Castellanos (Lavalleja) 
Lorena Lujambio (Lavalleja) 
Helena García (Lavalleja) 
Susana Pérez (Lavalleja) 

Grisel Pristich (Maldonado) 
Alejandra Rodríguez (Rivera) 

Marcelo Cuadro (Rivera) 
Javier Sauto (Salto) 

Blanca Domínguez (Maldonado) 
Óscar Correa (Treinta y Tres) 

Marisa de la Ascención (San José) 
Vivianne Dupín (Soriano) 

María Teresa Ferraz (Tacuarembó) 
Silvia Fernández (Paysandú) 
Cristina Olivera (Canelones) 
Rosana Lucián (Canelones) 
Jorge Bertolino (Montevideo) 

Marina Fasciolo (Treinta y Tres) 
Profesores de Educación Física: 

Héctor Cirio (Montevideo) 
Sebastián de los Santos (Canelones) 

Marcelo Andrada (Montevideo) 
José Luis Corbo (Maldonado) 
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Comisión Nº 7:- INVERSIÓN PRESUPUESTAL EN PROGRAMAS, 
CARGOS Y FUNCIONES. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
La educación formal, pública y estatal debe ser una obligación indelegable del Estado, tal 
como se señalara en informes anteriores. El 6% del PIB para ANEP y UDELAR ha de ser 
una reivindicación atendida. 
La educación es un aspecto fundamental para una sociedad que pretenda profundizar en 
la democracia y la justicia social. Es por eso que se  considera la asignación presupuestal 
actual insuficiente para la formación de ciudadanos libres y pensantes con igualdad de 
acceso al conocimiento, sin importar el contexto al que pertenezcan. 
El acto educativo tiene como componentes distintas variables de análisis, dentro de éstas 
se encuentran condiciones de trabajo, actores sociales, contexto, salario, entre otras.  
Una mayor inversión salarial asegura la dedicación exclusiva evitando el multiempleo, y 
atendiendo la profesionalización docente. 
Para eso es necesario un aumento sustancial de salario al 1er grado -media canasta- 
manteniendo el 8% entre grado y grado como forma se sostener la pirámide salarial.  
A este planteo se debe agregar 10 horas semanales pagas. Dos para la coordinación 
institucional y el resto para: planificación, preparación de materiales, visitas a hogares, 
entrevistas con padres, actualización y tareas administrativas, que  insumen al docente 
varias horas del día que hasta el momento no han sido remuneradas.. 
El Producto Interno Bruto, es el conjunto de la actividad económica de un país, que fluctúa 
y cambia año a año, motivo por el cual se ha puesto en duda si se debe tomar como 
indicador para las reivindicaciones populares. Se propone que para la próxima ley 
presupuestal se estudie el tema y tomar otro indicador  económico de un cálculo real que 
refleje el Presupuesto que la Educación necesita. 
Junto con el indicador que se estime más adecuado utilizar, para el cálculo del 
Presupuesto de la Educación, hacer el estudio de qué porcentaje del Presupuesto 
general, representa el de Educación, así como el de los otros gastos del Estado. 
El estudio comparativo del porcentaje del gasto total del Estado, destinado a Educación, 
Salud, Vivienda, Defensa, Ministerio del Interior, etc, es un insumo que siempre se 
consideró de utilidad a la hora de fundamentar demandas en lo presupuestal y por lo tanto 
valioso de volver a manejar. 
Todo esto independientemente de que pueda establecerse un porcentaje óptimo para 
Educación dentro del Presupuesto General del Estado. 
 
 A- INFORME DEL MENSAJE PRESUPUESTAL DEL CEIP PARA 2014 Y DE 
RENDICIÓN DE GASTOS DEL 2013.  
(Contadores del CEIP) 
El Presupuesto del CEIP se estructura en base a líneas estratégicas: 
 
1-. Superación de la calidad educativa:  
a) Impulso de educación inicial 3 años: 100 maestros y 100 auxiliares. 
b) Educación Física: 135 profesores. 
c) Segundas Lenguas y Lenguas extranjeras: 38 profesores. 
d) Desdoblamiento de grupos rurales: 5 maestros de 25 horas. 
e) Educación Musical y Arte: 38 docentes. 
 
2-. Fortalecimiento de los centros educativos:     
a) Personal auxiliar para escuelas:  400 nuevos auxiliares. 
b) Regularización de Auxiliares Ley 17556: 804 cargos. 
c) Equipos de Direcciones Escolares: 9 Subdirecciones. 
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d) Departamento de Educación Rural (DER ): 2 maestros de 40 horas sin docencia de 
aula y un administrativo. 
e) Mejora general de la Gestión: 
        Jefe de Sección Grado 7 (30 cargos). 

Administrativo G.3  (10 cargos). 
Administrativo 2/2  (15 cargos). 
Jefe de Sección Prog. y Presup.  (1 cargo). 
Analistas Programadores (2 cargos). 
Analista O y M (2 cargos). 
Transf. De Director de Comunicación Social (1 cargo). 
Director de Div. Compras y Logística (1cargo). 
Director Div. TICS (1 cargo). 
Jefe de Departamento (10 cargos). 
Jefe de Departamento (1 cargo). 
Jefe de Sección ( 6 cargos ). 

 
3-. Desarrollo profesional docente: 
a)  Formación en Servicio:   1-. Coordinadores (2 cargos). 
                                              2-. Profesor Adjunto (4 cargos). 
                                              3-. Profesor Formador (24 cargos). 
b)  Jornadas Docentes (5000 cupos). 
c)  Concurso docente para pasaje de grado (1552 cupos). 

 
4-. TIC: 
a) Programa Gurí: Administrativo (20 cargos). 
 
5-. Inclusión académica:  
a)  Educación Especial: 1-. Maestro de Apoyo  (10 cargos). 
                                        2-. Transferencia de Maestro de 20 horas a 30 horas  (6 cargos). 
 
B- INFORME DEL MENSAJE PRESUPUESTAL DEL CEIP PARA 2014 Y DE 
RENDICIÓN DE GASTOS DEL 2013.  
(Contadores y Asesora Pedagógica del CEIP) 
 
AUXILIARES DE SERVICIO 
Las Auxiliares de Servicio se encuentran con tres contratos diferentes :   
A) Por ley 17556 (contratos de función pública)   
B) por partida de Comisión Fomento 
C) sin partida 
Existen 2056 cargos presupuestados, dentro del período noviembre 2012 y julio 2013 
ingresarán 480 , actualmente se concretaron 330 del total. 
De la partida de  las contratadas por comisión de fomento, cada 4 bajas se crean 3 cargos 
por ley. 
 Hay 50 millones de pesos que salieron de gastos, acreditados para auxiliares 
contratados por Comisión de  Fomento (partida de funcionamiento) para 300 funcionarios. 
Ingresan entre junio y Julio, ya están los contratos prontos. 
 Hacia la Rendición de Cuentas 2014 se solicita crear 400 cargos que vienen pedidos 
desde el año pasado. 
 
PASAJE DE GRADO POR CONCURSO 
En la Rendición de cuentas anterior  se solicitaron 70 millones de pesos para financiar el 
pasaje de grado,  el Parlamento no lo votó. El  CEIP  cubrió el costo  con los llamados 
“ahorros” del rubro 0. 



 52

Como la respuesta de los docentes no fue la esperada, se bajó  a 35 millones de pesos. 
Si se otorga el monto pedido y si los docentes no participan de la propuesta, este rubro 
podría ser destinado a otros usos dentro del rubro 0 por ser de salarios. 
Esta ATD resuelve que el monto sobrante del ítem “pasaje de grado” en la rendición de 
cuentas 2013 (que no sea ejecutado) sea destinado al salario de trabajadores docentes y 
no docentes que efectivamente trabajan en el organismo, no condicionado por el 
presentismo.  
 
EDUCACIÓN INICIAL 
Se solicita la creación de 100 cargos de Maestro y 100 de Auxiliar de Servicio 30 horas 
para la línea estratégica “Superación de la calidad educativa. Impulso de Educación Inicial 
3 años”. Según el Acuerdo Nacional de Inspecciones de Inicial se contempla la necesidad 
inmediata y la posibilidad de crear 32 cargos de inicial 3 en este momento, tomando como 
referencia la zona y la existencia de infraestructura disponible. Se pretende que la 
cobertura se concrete al 2020. 
 
CAMPAÑA  CERO FALTA 
Se informa que en el 2011 fue cubierta íntegramente por UNICEF y que en 2012 el egreso 
se distribuyó entre UNICEF y ANTEL, por lo que no existen costos a asumir por parte del 
CEIP. 
 
PLAN CEIBAL 
Se explicó que la erogación para Primaria es la de los salarios de los MAC que representa 
429 partidas  por un total de $ 11.247.285,92 durante 8 meses, entre abril y noviembre. 
Se consultó nuevamente por los costos del Departamento de Tecnología Educativa del 
CEIP y resta la respuesta.  
En 2011 y 2012 se gastaron por concepto de reparaciones y reposiciones  un monto anual 
de $ 10.000.000 .Por razones de recorte presupuestal no hay partidas asignadas para el 
2013. 
 
TERCERIZACIONES 
Existen innumerables tercerizaciones de las que no tenemos información pero sí se 
aportaron datos sobre dos de estas áreas:  
1-. Sanitaria: es un área que depende directamente de CODICEN y en la que no participa 
el CEIP. 
2-. Alimentación: 
Hay tres modalidades: 

a) A granel. 
b) Bandejas. 
c) Cocina en comedor de la Escuela. 

El costo de éstas es de $ 356.000.000 y cubre 27.000 niños. El costo promedio es de $73  
por niño por día. 
El Programa de Alimentación Escolar del CEIP (PAE) alimenta a 233.000 niños con un 
costo de $ 745.000.000 . El costo promedio es de $ 17,76 por día por niño. 
 
FORMACIÓN EN SERVICIO 
Proyecto de Departamentalización de Formación en Servicio. Se transfirieron en 2012 a 
PAEPU rubros para financiar los cursos de 6º año e Inicial. Para 2013 se prevee la 
presupuestación de 30 cargos para los cursos vinculados a Educación Sexual y 
Conocimiento Artístico. Los otros cursos están financiados por el BID y allí no participa 
Primaria. 
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GURÍ  
Se propone la contratación de 20 cargos nuevos para cubrir un administrativo en cada 
Inspección Departamental del Interior (18 departamentos + dos Inspecciones más en 
Canelones). 
 
Toda asignación presupuestal para la Educación debe responder a cierta definición de 
líneas de política educativa. 
Se evidencia un replanteo de políticas focalizadas.  
La ATD se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre este tipo de políticas:  
“Las políticas focalizadas no han solucionado los problemas sociales y educativos que 
preveen resolver, sino por el contrario han conducido a la mayor segmentación y 
fragmentación del sistema educativo. A mediano plazo es imprescindible generar las 
condiciones para su desarticulación sustituyéndolas por políticas universales... Esto 
implica habilitar los ámbitos de discusión y resolución de los docentes en el marco de la 
construcción de una nueva propuesta curricular “.(ATD 2006 página 19). 
Como organismo asesor en asuntos de educación manifestamos que las líneas de política 
educativa para la educación primaria nacional deben orientarse al enriquecimiento de la 
propuesta educativa que garantice el acceso al conocimiento como derecho y a todas las 
manifestaciones de la cultura independientemente del contexto al que pertenezca el 
alumno. 
 
PROPUESTAS DE ATD  
La Escuela Pública atraviesa hoy una situación crítica por los cargos docentes que 
quedan sin cubrir en las escuelas desde el comienzo del año lectivo debido a la falta de 
maestros, especialmente en el sur del país (Montevideo, San José, Florida, Maldonado, 
Canelones). 
Esta situación es heterogénea regionalmente, ya que el norte y el sur del Río Negro viven 
situaciones diversas. También se manifiesta en forma más o menos aguda en las distintas 
áreas. 
Este problema, de la ausencia de maestros para cubrir los cargos que se viene agravando 
en los últimos años, nos alarma en el presente y sus predicciones no son nada positivas 
ni favorables. Hace ya muchos años que en las zonas urbanas más pobladas del país se 
enfrenta esta situación, cubriendo muchos cargos con maestros trabajando en doble turno 
y jubilados reintegrados desde comienzos de año. Actualmente este paliativo no es 
suficiente ya que no contempla la realidad de las escuelas de Tiempo Completo, Escuela 
Especial, Rurales y talleristas de Tiempo Extendido, así como Educación Física y 
auxiliares. 
De un análisis situacional se desprende que los salarios que se pagan, las condiciones de 
trabajo, los escasos incentivos y la existencia de otras ofertas de estudio y de mejores 
posibilidades laborales la explican . 
Para revertir la situación se debe: 
 Dignificar la profesión y mejorar la motivación de los docentes y funcionarios  debe ser 
una prioridad. Para eso es necesario mejorar el salario. 
 Crear las condiciones que hagan del aula un lugar saludable para niños y docentes, 
donde sea posible el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Reconocimiento político y social de que somos trabajadores comprometidos con la 
situación que viven nuestros  niños. 
Es necesario un relevamiento de las necesidades de la educación para poder mejorar. 
Por esto se plantean tres ejes reivindicativos: creación de cargos en distintas áreas, 
inversión salarial, condiciones de trabajo. 
1- Creación de cargos 
 Completar el desdoblamiento de grupos numerosos (principalmente en inicial), 
acompañado de la infraestructura correspondiente.  
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    Cargos en escuelas especiales para cubrir las necesidades del Centro de Recursos 
(Atención de alumnos con necesidades educativas especiales de Educación Común, 
Inicial y Práctica, maestros itinerantes).  
 Cargos de Profesores de Educación Física para Jardines. 
 Auxiliares de servicio, con la previsión de sistema de suplentes, lo que necesariamente 
debe darse dentro de la Función Pública. 
 Auxiliar de clase, para Educación Inicial en escuelas y Jardines, así como para 
Educación Especial, con formación específica para las áreas. 
 
2- Inversión salarial 
“Existe una relación directa entre el salario del personal docente, técnico, administrativo y 
de servicio del sistema y sus condiciones materiales y psíquicas de trabajo. Es evidente 
que ningún sistema educativo puede tener un alto nivel de calidad, si la vida personal y 
profesional de sus trabajadores no la tiene. Esta constatación, reiterada en todo el mundo, 
y por otra parte obvia, lleva a ANEP a sumarse al clamor público a favor del más elevado 
tratamiento salarial de su personal, que las circunstancias actuales y futuras del país 
permitan, atendiendo así a la prioridad asignada a la educación por las más altas 
instancias gubernamentales del país.” 
(Exposición de Motivos y Articulado. Tomo 1 Proyecto de Presupuesto, Sueldos Gastos e 
Inversiones de 2005-2009 ANEP- CODICEN ) 
Estamos en un momento histórico para poder hacer realidad la exposición de motivos de 
ANEP CODICEN de 2005. 
 
Reivindicaciones salariales 
 Ajuste cuatrimestral por 100% del IPC (Actualmente es anual y por inflación pasada, por 
lo que se pierde anualmente salario real) 
 Salario de ingreso a la carrera - Maestro 20 hs 1er. grado -media canasta familiar 
(manteniendo el 8% entre grado y grado como forma se sostener la pirámide salarial)  
 Equiparación maestro 1er. grado con profesor del bachillerato diversificado en TE.  
 Espacios pagos de trabajo docente fuera de horario (con una remuneración acorde al 
grado del docente). 
 Equiparación  Maestro Unidocente con  Director Rural con maestro a cargo. 
 Anualización de todas las funciones asociadas a los cargos (Maestro Comunitario, MAC, 
Maestro más Maestro, Maestros Adscriptores, etc.) 
 Pago del salario vacacional. 
 Reconocimiento al grado de suplente. 
 
3- PAE 
 Solicitar al CEIP que los comedores escolares funcionen en el régimen tradicional como 
se ha solicitado en ATD anteriores. Sistema PAE con un ecónomo y dos auxiliares. 
 Exigir el paso de las escuelas tercerizadas en alimentación para el PAE y el aumento de 
las partidas asignadas a este programa para todas las escuelas del país. Solamente se 
debe permitir la continuidad en  aquellos centros que estén en obra o tengan obstáculos 
que impidan la elaboración de alimentos.  
 
4- Edificios escolares 
 Construcción de locales para Jardines de Infantes para dar cabida a niños de 3 años en 
la Institución más adecuada para la atención de niños de esta edad. 
 Destinar rubros necesarios al mantenimiento y reparación de locales escolares, así 
como garantizar las condiciones sanitarias imprescindibles para el funcionamiento de los 
locales escolares. 
 Solicitar al Consejo para la próxima ATD contar con un informe exhaustivo del 
relevamiento de condiciones sanitarias y edilicias de los locales. 
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5- Material fungible y didáctico. 
 Asignación de material fungible y didáctico específico para todas las escuelas 
especialmente aquellas que ven resignadas sus aspiraciones año tras año: Tiempo 
Completo, Extendido, etc 
 
MOCIONES COMPLEMENTARIAS APROBADAS EN  LA PLENARIA 
 
1.  Retomar el estudio de la reforma de la ley jubilatoria. 
2. Solicitar a la nueva  Mesa de ATD un seguimiento presupuestal de gastos e 
inversiones. 
3. El gasto de ANTEL de las escuelas del país, debe ser cubierto por CEIP como en 
otros subsistemas. 

 
 

Integrantes de la Comisión 
Laura Dissimoz (Paysandú) 
Laura Tabárez (Paysandú) 

Hugo Olivera (Rivera) 
Maider García (San José) 

Gabriela Verde (Montevideo) 
Pablo Quintans (Montevideo) 

M. Cecilia Cicerchia (Montevideo) 
Alejandra Pereira (Montevideo) 
Mónica Gamarra (Montevideo) 

Susana Pereira (Río Negro) 
Myriam Gómez (Tacuarembó) 

Gustavo Castillo (Salto) 
Pablo Martínez (Canelones) 
Malcolm Volpi  (Canelones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

Comisión 8 - CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
 
La magra cantidad de integrantes que participaron en esta comisión constituye un 
diagnóstico de la situación. ¿A los docentes, nos interesa participar de un nuevo 
Congreso Nacional de Educación? 
Se perciben  visiones conceptuales diferentes. 
Algunos opinan que no sería válido participar de un nuevo Congreso Nacional de 
Educación porque las resoluciones del Congreso anterior, en el cual se había depositado 
mucha expectativa y esperanza, no fueron tomadas en cuenta al redactar la Ley General 
de Educación. 
 
Al decir de Soler “Tras la clausura del Debate Educativo en abril de 2007, Uruguay 
merecía que  la elaboración de una nueva Ley de Educación fuera abordada con 
transparencia y renovadas formas de participación, sin perjuicio de la facultad de iniciativa 
del MEC. El concepto de que la educación es cosa de todos que presidió las primeras 
etapas de este proceso no debió ser abandonado a la hora de pasar a redactar el 
Proyecto. Si el Proyecto de Ley General de Educación propicia – y es correcto que lo 
haga – la creación de un Sistema Nacional de Educación Pública, la elaboración del 
Proyecto debió haber resultado de la voluntad de constituir ese sistema. No ocurrió así. El 
MEC dispuso a fines de agosto de 2007 de su Anteproyecto, que siguió siendo suyo hasta 
su envío a la Asamblea General por la Presidencia de la República”.5 
 
Otros piensan que la Ley General de Educación no tenía por qué haber recogido las 
resoluciones del Congreso Julio Castro, ya que no existía un documento que vinculara 
formalmente las resoluciones del Congreso con la elaboración de la Ley. 
 
Por esta razón, se resolvió realizar una encuesta para conocer la opinión de una muestra 
de delegados de la ATD Nacional, sobre la relación entre las resoluciones del Primer 
Congreso Nacional de Educación y su relación con la Ley General de Educación vigente. 
Esta encuesta se realizó a la mayoría de los integrantes de esta ATD (2/3): 
 
¿Cómo evalúa con respecto al Primer Congreso Nacional de Educación (CNE)?: 

 
 Mala Regular Buena Muy buena 
Participación     
Debate     
Convocatoria     
Plenaria     
Resoluciones     

 
¿La Ley respeta lo resuelto por las resoluciones del Primer Congreso Nacional de 
Educación?  

 
Si  No  

 
 
Cite ejemplos que evidencien contradicciones entre resoluciones del Primer Congreso 
Nacional de Educación y la Ley General de Educación. 
 
 

                                                 
5 “El maestro Soler opina sobre el proyecto de Ley General de Educación” por Miguel Soler Roca. 
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Los resultados son los siguientes: 
Con respecto a: ¿Cómo evalúa con respecto al Primer Congreso Nacional de Educación 
(CNE)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la pregunta: ¿La Ley respeta lo resuelto por las resoluciones del Primer 
Congreso Nacional de Educación? 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Ejemplos concretos en los cuales los maestros encuestados perciben la contradicción 
entre lo emanado del Congreso Julio Castro y lo que dispone la Ley General de 
Educación son: 
 No se respetaron las demandas de autonomía y co-gobierno del Sistema Educativo. 
 Consejos de Participación (los actores de la Educación se manifestaron 
mayoritariamente en contra). 
 Falta de autonomía de los Consejos Desconcentrados. 
 El presupuesto del PBI asignado a la educación. 
 
Otro factor que determinó la búsqueda de información sobre el tema consistió en los 
escasos insumos con los que contábamos. Se convocó al subsecretario del MEC,  
Maestro Oscar Gómez, quien lleva a cabo las coordinaciones hacia el Segundo Congreso.  
Al no poder asistir envió a su secretario Maestro Nicolás Pons, quien aportó información y 
documentación. 
 
Entrevista con Mtro. Nicolás Pons. 
Primero expone que por  razones de agenda política, el Congreso no se realizó en el 
tiempo estipulado en la Ley General de Educación (en el año 2010). 
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Brinda material y expone información en relación al avance de la organización del próximo 
Congreso Nacional de Educación. 
Informa además, que el Congreso Nacional de Educación comenzará la semana entrante, 
entregándonos una invitación formal para la Mesa Permanente de ATD, a realizarse el 
lunes 10 de junio del corriente año. 
Así mismo afirma que desde abril hasta noviembre del 2012 se mantuvieron reuniones 
con UTEC, Movimientos estudiantiles, ATD, Organizaciones no gubernamentales, 
Asociaciones Privadas, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Partidos 
Políticos e Intendentes. Ante esta convocatoria  las organizaciones manifestaron, como 
una constante, “desconfianza del proceso anterior en función de los acuerdos y 
resoluciones emanadas del Congreso Julio Castro que no fueron recogidas por la ley”.6 
En este marco resalta la importancia que tiene  este Congreso Nacional de Educación  ya 
que  ahora cuenta con una normativa. La  Ley General de Educación creó al Congreso 
como un espacio asesor y consultivo. Incluso el Ministro de Educación y Cultura 
manifestó que para el MEC las resoluciones del Congreso Nacional de Educación serán 
ética y políticamente vinculantes. 
En el documento del SNEP –Sistema Nacional de Educación Pública (ANEP, MEC, 
UDELAR Y UTEC)  - se considera que el Congreso incluye las etapas de discusión a nivel 
local, departamental y nacional. Todas ellas forman parte del Congreso considerado 
como un proceso que se desarrollará durante los próximos meses.  
También nos señala el temario propuesto para la discusión que incluirá los cuatro puntos 
acordados por la CCSNEP (Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación 
Pública) en sesión del 27 de febrero del 2013: 
 Universalización de la Educación Media. 
 Generalización de la Educación Terciaria. 
 Educación y Territorio. 
 Cultura, Educación Técnica y Tecnológica 
A este temario se agregaron como nuevos puntos propuestos por UDELAR el 5 de marzo 
de 2013: 
 Desafiliación Temprana, Rezago, Titulación. 
 Formación de Docentes en el país. 
Y los propuestos por ANEP el 10 de abril pasado: 
 Educación y Sociedad. 
 Las políticas de formación y profesionalización de los educadores (nuevos roles). 
 Los procesos de aprendizaje para logros de calidad y equidad educativa. 
Afirma Nicolás Pons, que al definirse la agenda definitiva se procurará la mayor 
integración y agrupamiento posible de los puntos señalados. 
Aclara además, que para cada uno de los temas de la Agenda, se contará con un breve 
documento que servirá de punto de partida para el debate público. 
La CCSNEP (Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública) 
realizará apoyo y seguimiento al trabajo de las Comisiones Departamentales con recursos 
financieros, humanos y materiales. 
Expone también cómo será integrada la Comisión Organizadora del Congreso: 
 Cuatro representantes de la CSEU (Coordinadora de los Sindicatos de la Enseñanza). 
 Tres representantes de la UDELAR (Universidad DE LA República). 
 Cinco representantes de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). 
 Tres representantes del MEC (uno de ellos por CONENFOR –Consejo Nacional de 
Educación No Formal-). 
 Cinco representantes estudiantiles (dos del sector universitario, uno de formación 
docente y dos de educación media). 

                                                 
6 Actas del proceso del grupo de trabajo de la CCSNEPP (Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación 

Pública y Privada) 
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 Un representante de cada partido político con representación parlamentaria. 
 Tres representantes de las Instituciones Privadas (uno de AUDEC –Asociación 
Uruguaya de Estudiantes Católicos- y AIDEP –Asociación de Instituciones De Educación 
Privada- y uno de las Universidades Privadas. 
 Un representante de cada ATD (Asamblea Técnico Docente) de los Consejos de la 
ANEP. 
 Dos representantes del espacio empresarial de la Industria, Comercio o Servicios. 
 Un representante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT 
 Un representante del Congreso de Intendentes. 
 
Sus funciones serán: 
 Aprobar la Agenda definitiva. 
 Aprobar el cronograma de actividades 
 Aprobar los documentos orientadores. 
 Sistematizar los documentos que se reciban de cada Comisión Departamental 
procurando encontrar los máximos acuerdos posibles. 
 Apoyar el trabajo de las Comisiones Departamentales. 
 Organizar un Plenario Final que recoja las opiniones y propuestas surgidas de cada 
Comisión Departamental. 
Señala que el número total de delegados y la composición del Plenario Final serán 
aprobados en instancias preparatorias por la Comisión Organizadora del Congreso 
Nacional de Educación; quien también presentará al Plenario Final un documento que 
recoja los aportes realizados en las instancias departamentales en base a los documentos 
que cada CDE (Comisión Departamental de Educación) elaborará (según el Artículo 90 de 
la Ley General de Educación). La CCSNEP presidirá y moderará el debate de la Plenaria 
Final. 
Por último, nos muestra un cronograma tentativo de las actividades del Congreso: 
Junio 
 Instalación de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Educación 
 Aprobación de la Agenda definitiva. 
 Elaboración de los documentos orientadores. 
 Definición de la forma de recolección de opiniones y propuestas. 
 Aprobación del cronograma definitivo. 
 Definición de la integración del Plenario Final. 
Julio 
 Difusión de los acuerdos de la CO (Comisión Organizadora) a las Comisiones 
Departamentales. 
 Elaboración de los cronogramas de cada una de las Comisiones Departamentales. 
 Inicio de las actividades. 
Agosto 
 Desarrollo de las actividades locales y departamentales. 
Setiembre 
 Sistematización de opiniones y propuestas a nivel departamental. 
 Sistematización de opiniones y propuestas a nivel nacional. 
 Realización del Plenario Final. 

 
REFLEXIONES : 
La encuesta y la información aportada por Pons, evidencian una tendencia en el sentir de 
la mayoría de los maestros y otros actores de la Educación: que el viejo propósito de 
sustituir la Ley 15.739 de 1985 por otra a la que se accedería mediante un proceso de 
amplia participación ciudadana, no se concretó según lo esperado. Como sostiene Soler 
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“El informe final de la CODE resumía el debate pero no incluía (no estaba en el mandato 
de la Comisión) el proyecto de Ley…”7  
De hecho, la única institución excluida de la CODE (Comisión Organizadora del Debate 
Educativo) fue la ATD. De acuerdo al documento “Aportes de la ATD del CEIP para la 
elaboración de la Ley General de Educación”, de agosto de 2006, “ante la propuesta del 
gobierno de convocar al debate educativo, para culminar en la elaboración de una nueva 
ley de educación: 
Las ATD: 
 Valoraron positivamente la convocatoria al Congreso Nacional de Educación 
dado que fue una de sus reivindicaciones por más de una década. 
 Esperaron ser convocadas al más alto nivel de participación. 
 Reclamaron su incorporación a la CODE. 
 No fueron escuchadas en ese reclamo de participación. 
 Manifestaron su profunda disconformidad ante el MEC y la CODE. 
 Continuaron su proceso colectivo de elaboración de aportes.” 
 
Esta comisión entiende también, que el hecho de que por razones de Agenda Política no 
se haya cumplido con los plazos establecidos, muestra una vez más el escaso valor que 
en realidad se le otorga a la Educación. 
Tampoco es inocente que no se haya convocado el Congreso Nacional de Educación en 
el primer año de gobierno, como lo estipula la Ley General de Educación, siendo que es 
en ese momento cuando se vota el presupuesto quinquenal. Una demostración más de 
que la Educación es una prioridad en el discurso pero no en los hechos. 
 
Con respecto a las características planteadas para el Congreso Nacional de 
Educación: 
 La discusión se va a dar a nivel local, regional y nacional. Se entiende que esto 
conduce a la fragmentación de los procesos de pensar en colectivo la Educación que 
queremos, escondida en una pretendida descentralización, que puede dar lugar a la  
manipulación de la información. 
 Ante las voces de actores de la educación acerca de la desconfianza en un proceso ya 
vivido, el Ministro rápidamente hace una definición política: “para el MEC las resoluciones 
del Congreso Nacional de Educación  son ética y políticamente vinculantes”. Es una 
salida fácil hacer este tipo de declaraciones, cuando se sabe que en otros ámbitos 
(Consejo de Ministros) donde se juzgarán esas resoluciones, pueden ser desestimadas. 
 Formalmente para el Poder Ejecutivo no es vinculante, es asesor y consultivo, según 
la Ley General de Educación. 
 Ante la afirmación de que entre abril y noviembre de 2012 se realizaron las reuniones 
de organización previas, los integrantes de la  Mesa Permanente de ATD de Primaria 
informan que fueron convocados a participar de una única reunión el 9 de noviembre 
2012, en la cual se anunció el comienzo del proceso. 
En esa reunión la ATD del CEIP propuso rever la Ley de Educación vigente. 
Mencionaron, en relación a la ley, el recurso de anti-constitucionalidad presentado 
oportunamente. Propusieron que la Agenda esté conformada por núcleos temáticos: 
 Analizar las políticas educativas. 
 Considerar la formación del profesional Docente. 
 Considerar  la situación del proyecto de ley del “IUDE” (subrayan la postura de la ATD 
en relación al concepto que se propicia de “Universidad Pedagógica” y no de “Instituto 
Universitario”). 
Todo en el marco de la Autonomía y el Co-gobierno. 
 
 
                                                 
7 “El maestro Soler opina sobre el proyecto de Ley General de Educación” por Miguel Soler Roca. 
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Se solicita a la Mesa Permanente: 
a- Eleve al MEC lo resuelto por la plenaria de la ATD Nacional con respecto a lo discutido 
en esta Comisión,   
b- Exhorte a la cúpula ministerial a que haga pública su postura con respecto a que lo 
emanado del Congreso Nacional de Educación sea ética y políticamente vinculante. 
 
SE RESUELVE: 
a- Ante la invitación cursada por el grupo de trabajo conformado por la CCSNEP, a la 
ATD para participar con un representante en la preparación del CNE, se decide participar. 
b- Aportar como ATD las propuestas sobre Ley de Educación, planteando que se 
entiende que hay puntos que deben modificarse, que son los puntos rechazados en varias 
ATD Nacionales. 
 
 

ENCUENTRO POPULAR DE EDUCACIÓN 
 

El PIT – CNT y Sindicatos de Educación, El Movimiento en Defensa de la Educación 
Pública y el Movimiento Estudiantil (FEUU, CEIPA, CEM, CSEU y FUCVAM), llaman a 
participar de un “Encuentro que permita reflexionar sobre la veracidad de algunos 
diagnósticos repetidos rutinariamente y sobre la convivencia de los tratamientos 
consiguientes. Igualmente, llamamos a proponer, considerar y defender propuestas más 
acordes con las razones de ser de nuestra educación pública y con la necesaria atención 
de sus problemas reales"8 
Se realizará los días 26 y 27 de julio del corriente año en torno a tres grandes ejes 
temáticos: 

1- Educación y mundo del trabajo desde una concepción emancipadora. 
2- Educación, sociedad y construcción democrática. 
3- Bases materiales para un proyecto educativo de largo plazo. 
 

SE RESUELVE:  
Participar como ATD en la Comisión organizadora del  Encuentro Popular de Educación y 
en las instancias que se realicen en Montevideo y en el interior. 
 

Integrantes de la Comisión 
 

Marta Píriz    (Artigas) 
Rosario Ochotorena (Florida) 
M° Elisa Ware (Canelones) 

Elisabet Vicente (Canelones) 
Verónica Cabral (Canelones) 

Gonzalo Rodríguez (Montevideo) 
Ángeles Berruti (Montevideo) 
Rafael González (Canelones) 

Horacio Camandulle (Montevideo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Convocatoria al Encuentro Popular de Educación del Uruguay – 2013. 
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE 

 
ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL. 
En Maldonado, Balneario Piriápolis, 6 de junio de 2013, siendo la hora 11:50 se reúne la 
Comisión electoral integrada por los siguientes miembros: 
Carlos Casaretto- Montevideo 
Mónica Garmendia- Durazno 
Virginia Bentancor- Montevideo 
Pablo Martínez- Canelones 
Adriana Vendrasco- Montevideo 
Nancy Iraola- Montevideo 
Diana Rigos- Soriano 
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 2013-2014. 
 
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. 
 Horario de votación entre las 14:00 y 16:00  horas con media hora de tolerancia si aún 
quedaran electores por votar. 
 Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión Electoral, a 
realizar el escrutinio. 
 Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor. 
 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. 
  En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección entre las 
personas que tuvieron la misma cantidad de votos. 
 De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente. 
 Será causal de anulación del voto:  

o poner más de tres nombres en la hoja de votación,  
o que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la Comisión 

electoral,  
o que aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a los candidatos 

propuestos,  
o que figuren nombres de personas no propuestas. 

 
ACTA DE ESCRUTINIO. 
En Maldonado, Balneario Piriápolis, el 6 de junio de 2013, siendo la hora 16:30, la 
Comisión Electoral, integrada por Carlos Casaretto, Mónica Garmendia, Virginia 
Bentancor, Pablo Martínez, Adriana Vendrasco, Nancy Iraola  y  Diana Rigos, corroboró  
que de los 154 delegados que concurrieron a la ATD 2013, 149  están  habilitados a votar. 
Votan 146,  tres no votan por no estar presentes durante el acto eleccionario. 
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Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado:  
de los 146 votos escrutados:  

 140 son válidos,   
 4 anulados por contener nombres que no correspondían a los candidatos 

propuestos y/o signos que no identificaban candidatos,  
 2 en blanco. 

 
 
TITULARES 
Raquel Bruschera………………………..70 
Teresita Rey………………………………67  
Elena Zabala……………………………...59 
Jorge Bertolino……………………....……57 
Gabriela Arbeleche………………….……55 
 
 SUPLENTES 
Maider García……..………………………..53                               
Cristina Figueredo………………………….29 
Grisel Pritsch……………..……………….….9 
Karina González……………………………..4 
 
Siendo la hora 16:45 se da por finalizado el trabajo de esta comisión. 
 


