
 ANEXOS AL INFORME DE MESA PERMANENTE DE
ATD A LAS ESCUELAS   

Período agosto - diciembre 2016

1. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES

A) MARCO CURRICULAR DE REFERENCIA NACIONAL

Se comparten como ADJUNTOS Nº 1 Y Nº 2. 

B) PERFILES DE EGRESO

Montevideo, 6 de octubre de 2016

La Mesa Permanente de ATD del CEIP comunica a los integrantes de la Comisión de Perfiles
de Egreso, que a partir de la fecha la delegada se retira de dicha Comisión por los motivos que se
explicitan a continuación: 

 En diciembre de 2014 la ATD, por Acta Ext. Nº 127, Resolución Nº 1,   fue convocada 
por el CEIP a integrarse a los grupos de trabajo para generar aportes al Borrador del 
Documento Base de Análisis Curricular. Los grupos de trabajo eran cuatro: Lengua, 
Matemática,  Ciencias Sociales y  Ciencias Naturales.
Cada uno de ellos estaba integrado por varios actores: representantes del CEIP (Inspectores),
Formación en Servicio, Evaluación en línea, Portales Educativos, FUM. Los delegados de 
ATD  fueron los mismos que habían participado en la elaboración del Programa Escolar 2008.

 Se avanza en un documento borrador, que es presentado y debatido en un Coloquio, 
realizado el 19 de febrero de 2015 en Piriápolis. 



El mismo es subido a la página del CEIP a últimas horas de la tarde del 23 de febrero para 
ser considerado en las ATD por escuela al otro día, 24 de febrero. 

 Por lo tanto, todos los maestros contaban con la guía de discusión por escuela 
elaborada por ATD pero no todos accedieron al Borrador del Documento Base dándose las 
siguientes situaciones:

- Muchos docentes no se enteraron de la publicación del Documento.
- No todos los docentes accedieron al Documento Base (por falta de conexión en 

las escuelas para descargarlo) por lo que con lo único que contaron fue la guía 
para la discusión elaborada por ATD.

- Quienes sí accedieron al documento, expresaron en sus actas que dada su 
extensión, no lograron realizar un análisis profundo del mismo. 

A pesar de eso, en esa instancia los maestros expresaron que:

- es necesario determinar expectativas de logro por nivel y/o ciclo.
Con respecto a la elaboración de expectativas de logro se puede observar 
distintas  posturas al respecto: 
 que una comisión central o grupo de trabajo formule las expectativas 

generales a nivel país
 que una comisión central o grupo de trabajo sea quien formule las 

expectativas generales a nivel país, pero que en base a ellas, los centros 
puedan contextualizarlos  

 que deben ser los colectivos de cada centro quienes deben tener la 
autonomía necesaria para formular las expectativas de logro de acuerdo a 
la realidad de cada comunidad educativa.

- al determinar expectativas de logro implica riesgos como: 
 ir en contra del paradigma crítico en el cual está enmarcado el Programa, 

limitando la diversidad de enfoques y recorridos de enseñanza, poniendo 
en cuestión la atención a la diversidad de los escolares.

 que las expectativas de logro sean elaborados por agentes externos a la 
institución, ya que los técnicos que conforman los grupos de análisis no 
siempre tienen en consideración el contexto institucional y se llega a 
conclusiones que generalizan, frustrando a aquellos que sí colman las 
expectativas.

 tender a estandarizar
 limitar el trabajo docente al cumplimiento de las expectativas

Acordamos con el Programa de Educación Inicial y Primaria que:
” Los contenidos de enseñanza están formulados a partir de las redes 
conceptuales generales. La secuenciación por grado y por área da 
cuenta de la profundización y ampliación del conocimiento a enseñar 
desde los tres años hasta sexto grado escolar.
La presentación de los contenidos no implica orden, jerarquización ni 
relaciones; estas son decisiones didácticas que le corresponde hacer 
al docente como aspecto fundamental de sus actividades 
profesionales: planificación, coordinación e investigación.”

 En agosto de 2015 los delegados son nuevamente convocados por el Consejo junto con 
todos los actores participantes en las Comisiones. En esa instancia, es presentado un 
segundo borrador, con importantes modificaciones respecto a las Áreas del Conocimiento 
Social y de la Naturaleza. Se observa además que en el Acta Ext. Nº 127, Resolución Nº 1 se 
mencionan expectativas de logro, sin embargo en el Borrador del Documento Base se 
explicitan perfiles de egreso para 3º y 6º año. Dado que son conceptos diferentes, surge una 
interrogante: ¿expectativas de logro o perfiles de egreso? Cabe destacar que los delegados 



de ATD no participaron en ninguna instancia en las que se generaran dichas modificaciones, 
sin embargo aparecen consignados los nombres de los miembros designados por ATD para 
esta tarea. Ante esta situación se genera una violación al derecho de autoría, planteándose la
necesidad de esperar a la realización de la ATD Nacional para obtener un posicionamiento de
los maestros. 

 Por los motivos expuestos los delegados de ATD se retiran de dichas comisiones, como 
también delegados de FUM, solicitando que sus nombres se quiten del documento.

 Ese mismo mes, agosto 2015, ante los sucesos narrados por los delegados que 
participaban de la Comisión, la Asamblea Nacional toma postura sobre el Documento Base de
Análisis Curricular: 

“Esta ATD entiende que los maestros del Uruguay nos enfrentamos a una
reforma curricular encubierta que atenta contra la educación de nuestros niños
y jóvenes.

Al  abrir  el  Documento  Base  de  Análisis  Curricular  aparecen  cuadros
diagramados en tres columnas, una correspondiente a conceptos y contenidos
programáticos vinculados, otra a los perfiles de egreso de 3er. grado y otra a
los perfiles de egreso de 6º grado. El término perfil de egreso conduce a pensar
que  ha  de  mediar  una  evaluación  en  donde  se  verifiquen  o  no  estos
aprendizajes  en  los  alumnos.  Cada  uno  de  ellos  aparece  encabezado  por
verbos tales como identificar,  utilizar,  realizar,  clasificar.  Todos ellos indican
acciones que deben ser llevadas a cabo por los alumnos. Nos preguntamos:
¿De dónde surge este criterio de evaluar según esta pauta? ¿Qué está detrás
de esta lógica que plantea el nuevo documento? 

La  lógica  del  Programa  de  Educación  Inicial  y  Primaria  supone  un
abordaje conceptual que se corresponde con una evaluación de procesos. Sus
fundamentos  no  involucran  la  adquisición  de  habilidades,  destrezas  o
competencias sino la construcción de conceptos a lo largo del ciclo escolar. 

Los  recorridos  metodológicos  se  encuentran  en  las  fundamentaciones
didácticas de cada Área de Conocimiento. 

Los objetivos del programa vigente están mirados desde la enseñanza y
no desde las “expectativas de logro”,  esto se basa en que los procesos de
enseñanza y de aprendizaje son procesos distintos. 

El perfil docente explícito en el Programa Escolar es el de un profesional
constructor  de  rutas  de  enseñanza  a  partir  de  la  reflexión  sobre  prácticas
situadas, es productor de currículum y nunca es concebido como aplicador o
entrenador con el fin de aprobar pruebas externas al propio proceso. 

Intentando  develar  la  lógica  del  nuevo  documento,  lo  primero  que  se
evidencia es que las pruebas externas determinan lo que se debe enseñar. Los
resultados son considerados como argumentos para la toma de decisiones de
políticas educativas a fin de “garantizar el éxito o minimizar el error” en estas
experiencias de evaluación regional. Esto se explicita en el Acta Ext. Nº 127
Res.  Nº  1  del  3  de  diciembre de 2014 donde se  plantea que:  “VISTO:  los
resultados  de  las  pruebas  del  Tercer  Estudio  Regional  Comparativo  y
Explicativo  (TERCE),  Laboratorio  Latinoamericano  de  Estudio  de  la  Calidad
Educativa (LLECE) de la UNESCO” 2013, en el punto Nº 4 del documento se
considera:  “que  en  un  contexto  regional  de  mejora  de  resultados  en
Matemática, Lengua y Ciencias, Uruguay debe continuar con su objetivo de una
educación integral  e inclusiva y,  a la vez mejorar los aprendizajes en estas
disciplinas”. En el punto Nº 6 se afirma:”que para la mejora de las competencias
lingüísticas,  matemáticas,  científicas y el  ámbito  de las ciencias sociales,  la
evaluación se convierte en una valiosa herramienta de conocimientos de los
logros de aprendizaje de cada alumno” (Circular Nº 33/ 14)



Acordamos con María Teresa Sales que…“se resitúa el lugar del docente
como un ejecutor de políticas que le son impuestas, y se pone en discusión su
responsabilidad en los `fracasos escolares`, en la medida en que también esos
conceptos son construcciones políticas que sirven a ciertos intereses, que no
siempre tienen que ver con la mejora de la educación en términos de política
para el  desarrollo humano.”(Sales,  María Teresa y otros.  Educación:  ¿Es la
evaluación lo que parece?, 2014: 224)

La concepción plasmada en el Documento Base de Análisis Curricular no
sólo  modifica  el  programa escolar,  sino  que  genera  una  transformación  de
política  educativa  en  un  sentido  más  amplio,  implicando  al  currículum  en
términos de cultura escolar, rol docente, concepción de alumno, de aprendizaje,
de enseñanza, de evaluación.

El  Programa de Educación Inicial  y  Primaria  (2008),  elaborado por  los
maestros, constituyó un importante proceso de construcción de acuerdos. Entre
ellos: existe un posicionamiento en relación a la concepción de enseñanza y de
evaluación.  En  este  sentido  nuestro  Programa  plantea:  “que  sólo  se  debe
evaluar lo que fue enseñado y de acuerdo a cómo fue enseñado”.

En el documento de evaluación de esta ATD del año 2014, se planteaba: 

“Se coincide con Susana Celman, que la evaluación puede convertirse en una
valiosa herramienta de conocimiento acerca de la enseñanza y el aprendizaje.
Este posicionamiento supone sustituir la idea que la función de la evaluación es
exclusivamente comprobar resultado, constatar ciertos objetivos y contenidos a
través  de  algunas  pruebas  y  exámenes  que  se  proponen  a  los  alumnos.
Flexibilizando este enfoque prescriptivo de la educación, la comunidad escolar
en general y el docente en particular, asumirán el desafío ético de preguntar,
analizar, criticar, juzgar y explicar las situaciones del ambiente educativo en el
cual se define y desarrolla su trabajo intelectual como docentes. La evaluación
en este modelo de enseñanza encierra la intencionalidad de alcanzar acuerdos
sobre ¿qué enseñar?,  ¿por qué enseñar esta cuestión y no otra?, ¿de qué
manera debe enseñarse?, ¿pueden los alumnos aprenderlo?, ¿qué otras cosas
se pueden hacer para que puedan aprender mejor? Estas y otras preguntas
conducen a dirigir  la  investigación  desde y  hacia  la  acción  de enseñar.  La
actividad  de  los  alumnos  pone  en  evidencia  lo  que  saben,  lo  que  han
comprendido,  qué  relaciones  pueden  establecer  con  los  conocimientos  que
manejan.” 

También  recogemos de  la  ATD del  año  2011,  la  postura  del  maestro
Miguel Soler en torno a las evaluaciones internacionales: “Ahora todo se mide.
Se aplican más esfuerzos a la visualización cuantitativa de hechos sociales que
a  la  interpretación  profunda  de  hechos  sociales.  Es  lo  que  ocurre  con  las
pruebas PISA, pruebas estandarizadas a nivel plurinacional que se aplican en
todos  los  países  por  igual,  poniéndoles  una  nota  según  los  resultados  y
ubicándolas  en  una  escala.  Eso  es  la  extranjerización  de  la  educación.
Nosotros tenemos instrumentos psicopedagógicos suficientes para evaluarnos.
Esto es lo que tenemos que reclamar los educadores: déjennos la evaluación a
nosotros.  Discutamos  qué  evaluar,  saquemos  nuestras  conclusiones  y
dejémonos de sentirnos humillados por los resultados de pruebas que se hacen
desde fuera.  Eso es  una pérdida de soberanía.  No creo en absoluto  en la
validez de esas pruebas realizadas por tecnócratas más que por pedagogos, lo
que nos importa aquí en Uruguay es la suerte de cada uno de los niños y no los
numeritos  que siempre disfrazan la  realidad vital  de cada ser  humano.  Por
consiguiente,  tenemos  que  romper  con  las  pruebas  Pisa  y  hacer  de  la
evaluación un tema nacional”.



Por las razones expuestas esta ATD declara su rechazo al “Documento
Base de Análisis Curricular” y su defensa del Programa de Educación Inicial y
Primaria vigente. “

 Cuando este año se instala la Comisión de Perfiles de Egreso (posterior a la Asamblea 
Nacional de Delegados), la  Mesa Permanente ve la posibilidad de que la voz de todos los 
maestros del país sea escuchada. 

 Las delegadas de ATD consultan insistentemente si los perfiles de Primaria se 
elaborarían desde cero o se tomarían los que el CEIP ya había elaborado. En respuesta,
las coordinadoras de la Comisión aseguraron que se elaborarían en forma colaborativa 
por los integrantes de la Comisión. 

 Ante esta situación, ATD solicita al CEIP realizar una Asamblea Nacional extraordinaria 
para tratar nuevamente el tema de perfiles con maestros delegados de todo el país, pero
fue negada esa instancia.

 La Mesa Permanente de ATD entiende que la delegada debe retirarse de la Comisión de
Perfiles de Egreso ante la imposibilidad de realizar aportes ya que no se tiene mandato ni hay
resoluciones emanadas de las asambleas docentes.

Compartimos  lo  expresado  en  innumerables  oportunidades  por  la  Asamblea  Nacional  de
Delegados como en las Actas llegadas desde las Escuelas: 

No hemos rehuido el  debate de ningún tema pedagógico, didáctico, normativo, organizativo
que  concierne  a  la  vida  diaria  de  las  escuelas...  sin  embargo,  en  reiteradas  oportunidades  los
maestros sienten que sus propuestas, opiniones, discrepancias y consensos,  no son tenidos en
cuenta a la hora de tomar decisiones. Se han elaborado propuestas que han sido tergiversadas o
ignoradas, desestimando la opinión que hemos aportado.

C) REVISIÓN DE ESTATUTOS

Se comparte como ADJUNTO Nº 3.

D) NORMATIVA

REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE MAESTROS DIRECTORES EN 
CARÁCTER INTERINO Y/O SUPLENTE EN ESCUELAS COMUNES (TIEMPO COMPLETO, 
APRENDER, DE TIEMPO EXTENDIDO, COMÚN Y RURALES CON MAESTRO A CARGO) 

Documento elaborado que pasará al CEIP para ser tratado por los Consejeros.  

SI SE APRUEBA  será comunicado oficialmente a través de la página web del organismo.





SITUACIÓN GENERADA EN EL CONCURSO DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE 
EDUCACIÓN COMÚN Y RURAL, CON RESPECTO A ELECCIÓN DE CARGOS (INTERINATOS Y 
SUPLENCIAS PARA EL AÑO 2017) EN ESCUELAS UNIDOCENTES.

Memo: 79.16

De: Mesa Permanente de A.T.D.

Para: Inspección Técnica

Asunto: Interinatos y suplencias para escuelas rurales Unidocentes.

Fecha: 9 de noviembre de 2016

La  Mesa  Permanente  de  ATD solicita  a  Inspección  Técnica  se  expida sobre  la  siguiente

situación planteada frente al Concurso de Oposición y Méritos para proveer cargos de Directores y

Subdirectores de Escuelas de Educación Común (Urbanas y Rurales):

 En el título de las bases del llamado 2015 se habla de Escuelas Urbanas y Rurales, 

pero en el Artículo 1º especifica que dichas bases regirán para proveer cargos de 

“Directores y Subdirectores de Escuelas Urbanas de Educación Común y rurales con 

ayudantía del Consejo de Educación Inicial y Primaria.” 

 Esto provoca que los docentes que cuentan con el Concurso anterior (2011), que 

afectaba  cargos de Direcciones  de escuelas Rurales ( independientemente que sean 

Unidocentes o con Maestro a cargo ) Art. 5º, que por derecho emanado del concurso 

elegían interinatos y suplencias.

 Se plantea la interrogante si el Art.36º  , del concurso anterior permanece vigente ya 

que el actual concurso no contempla a las direcciones rurales Unidocentes .

Por lo cuál  para la próxima elección de cargos 2017 ,las direcciones de las escuelas 

Unidocentes se verían afectadas así como el derecho de los concursantes.



G) CONGRESO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN 

El Acta de la primera reunión se comparte como ADJUNTO N º 4 y la propuesta del Partido 

Nacional como ADJUNTO N º 5. 

H) ELABORACIÓN DE MALLA CURRICULAR PARA ESCUELA DE ARTES

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Cometidos

Las Escuelas de Educación Artística tendrán como cometidos:

-Fomentar  el  desarrollo  del  niño en y  a  través  del  arte  para estimular  la  percepción,  la
sensibilidad y el pensamiento creativo y divergente como una dimensión única de lo humano.

-Generar  espacios  de  conocimiento  que  integren  los  diferentes  lenguajes  artísticos,
permitiendo concebir la realidad de una manera totalizante y autotransformadora.

-Propiciar  el  desarrollo  de  capacidades  de  los  estudiantes  en  virtud  de  intereses  y
expectativas ofreciendo la posibilidad de transitar diversos trayectos de aprendizajes.

-Propiciar una formación crítica en el área de conocimiento artístico habilitando al estudiante
a profundizar, de acuerdo a sus intereses y expectativas, en una o más actividades artísticas.

-Propiciar la comprensión y aplicación de los saberes disciplinares y/o interdisciplinares a
través de la implementación de dispositivos que facilitan la interacción teoría- práctica y fomentan la
producción colectiva.

-Promover la enseñanza de las diversas disciplinas del Conocimiento Artístico en el marco
de un modelo didáctico que integre la expresión, la creación, el análisis y la reflexión.

-Constituirse  como  centro  pedagógico  departamental  de  referencia  y  encuentro  de  los
docentes; una usina de pertenencia cultural que habilite la reflexión y la construcción de prácticas de
enseñanza de educación artística.

-Generar una cultura de solidaridad intelectual y de actitud colaborativa entre los actores de
una comunidad educativa que aprende y construye saberes a partir de la diversidad de trayectorias.

Fundamentación

   El Programa de Educación Inicial y Primaria desde el año 2008 explicita dentro del 
Área de Conocimiento Artístico los fundamentos y contenidos esenciales de las diferentes  
disciplinas: Artes Visuales, Música, Expresión Corporal, Teatro y Literatura. Queda en evidencia la 
jerarquización de cada una de ellas como aporte conceptual imprescindible para la formación 
integral del niño.

   Esta concepción es sostenida y explicitada en la Ley de Educación Nº 18437 que hace 
directa alusión en el Artículo 13, inciso f al expresar: “fomentar diferentes formas de expresión, 
promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada persona”. Las 
“Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria para el 
quinquenio 2010-2014” consideran a la Educación Artística como una oportunidad para la 
generación de escuelas incluyentes donde se desarrollen políticas integrales y focalizadas, al mismo
tiempo que políticas específicas de fuerte impacto en la población más vulnerable.

 La conformación de este nuevo escenario donde el Área del Conocimiento Artístico  es 
concebido  como un derecho de todos los niños y niñas de las Escuelas Públicas del país, exige una
adecuación y aggiornamiento de los dispositivos educativos de la Inspección Nacional de Educación 
Artística.

 Educar en arte significa tomar una decisión política que permite emerger, como lo 
establece el teólogo brasileño Fray Betto “de la esfera de la ingenuidad hacia la de la crítica…de la 



resignación a la utopía” aplicando rigurosidad ética en nuestra práctica educativa. Es en el dominio 
de la decisión, de la evaluación, de la libertad, de la ruptura, de la opción, donde se instaura la 
necesidad de la ética (Freire, 2005) y se impone la responsabilidad de incidir políticamente para 
convertir un círculo vicioso en virtuoso, y generar en las personas el pensamiento divergente “no 
para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo.”

 “La fuerza de los hechos parecen dar razón a quienes piensan que la educación 
artística es el ámbito más idóneo para la formación del individuo (…) lo que parece de momento 
inmutable es que cualquier proyecto educativo que tenga entre sus objetivos principales el desarrollo
humanista (¿y cuál no lo tiene?) ha colocado y coloca la educación artística como eje de la 
formación en valores, de la formación personal y del desarrollo de la sensibilidad.

 La Educación Artística apuesta a una educación integral e integradora para que nadie 
quede afuera de su encanto, porque desde su esencia, que es creación sensible, va al encuentro del
“otro” y ese “otro” es, como establece Skliar (2008) gente con nombre, con rostro, con lenguaje 
concreto.  Desde ese lugar sensible el docente tiene la posibilidad de imprimir sentido a lo escolar 
considerando a la Educación Artística con un valor en sí misma y generando una experiencia que 
movilice al alumno remitiéndolo al deseo, al sentido, al valor (Charlot, 2006) Esta perspectiva 
considera el lugar del cuerpo en la Educación Artística como protagonista imprescindible, 
constituyéndose en  el escenario donde todos los mundos son posibles, donde confluyen todos los 
lenguajes y posibilidades de expresión. La vinculación entre las disciplinas del Área Artística se da 
de forma armoniosa tomando el cuerpo como espacio de síntesis en el entendido que es en él donde
se integran y materializan las posibilidades de expresión, creación y comunicación. Bucear las 
posibilidades que el cuerpo y en él la voz ofrecen, representa un desafío generalmente no conocido 
ni vivido; despierta la sensibilidad para aprehender los conceptos, hacerlos propios, transformarlos; 
obliga a poner el cuerpo como un ser afectado (Keselmman, S. 2005) La importancia de integrar la 
voz y el cantar en este trayecto implica defender la tesis de que el canto pertenece a todos, donde 
no se diferencien espectadores de protagonistas. El canto es lo que se tiene más cerca y 
compromete no solamente al cuerpo (respiración, pulso, tensión muscular, equilibrio, circulación 
sanguínea) sino también y especialmente el tiempo del que canta. A través de él se desarrolla la voz
que es el instrumento más versátil, con mayor capacidad de afinación, de gran riqueza tímbrica y 
variada articulación y permite aprender desde el placer y la alegría todos los conceptos musicales 
imprescindibles (Lurá, A., Usandivaras, T.,2010). Ni hablar de las ventajas que implica cantar con 
otros, el desarrollo de la atención y la escucha que exige encontrarse con la voz de los demás 
enriquece a la persona desde el punto de vista musical y genera impostergables conocimientos en 
un hacer colectivo.

 Si las prácticas  artísticas, desde las artes en general han cambiado en  sus 
fundamentos y en sus productos artísticos, parece razonable que también se modifique el enfoque y 
las prácticas de su enseñanza en las escuelas, ampliándolas desde un enfoque más 
contemporáneo. Un ejemplo contundente lo muestra la educación visual que desplazó a las “obras 
de arte” como núcleo central de los contenidos de la Educación artística  extendiéndose  a  “la 
imagen”.

 La cultura visual implica centrarse en cualquier tipo de artefacto que cumpla dos 
condiciones: ser prioritariamente visual (aunque generalmente se encuentran integradas a 
elementos sonoros verbales, gestuales)  y  contener valores y creencias.

 Al mismo tiempo la tecnología se ha impuesto en numerosas obras y prácticas 
artísticas. Éstas abandonaron los medios tradicionales de representación e hicieron uso de recursos 
tecnológicos para hablar de una nueva construcción del cuerpo, de la identidad y del sujeto. Se han 
creado nuevos productos visuales caracterizados por su variedad y complejidad mediante el uso del 
vídeo, la fotografía,  los ordenadores, carteles, páginas web, spots televisivos, o diseños. Diferentes 
artistas optan por aparecer como contadores de historias, rescatadores de voces silenciadas, 
cronistas de la cultura popular, reflejos de las memorias de los pueblos.

 “Un elemento importante es pensar qué se hace con las emociones que despiertan las 
imágenes (…) es allí donde se juega la posibilidad de la reflexión ética y política, y es allí donde el 
trabajo educativo debería ser más sostenido, más denso y más complejo.



 “La civilización democrática se salvará únicamente si se hace del lenguaje de la imagen
una provocación a la reflexión y no una invitación a la hipnosis” (Eco, H. citado por Reyes, 1987) 
Desde varias décadas atrás la pedagoga Reina Reyes advertía sobre el riesgo del hombre de caer- 
ante el avasallamiento de las imágenes- en una “inercia del pensamiento, debilidad de concentración
y pobreza imaginativa” . Resulta imprescindible educar en imágenes con la intención de enseñar a 
mirar.  Implica concebir el término incluso desde su etimología: “…mirar (del latín mirari) que significa
asombrarse, curiosear, extrañarse. (Mirar=asombrarse en todas las disciplinas) Sentirse uno mismo 
extraño ante lo otro. Admirarse del descubrir la diferencia (…)” . Es necesario desarrollar un 
“alfabetismo visual crítico” (Hernández, F. 2007, citado por Martínez, A.,2009) que considera a la 
imagen como una práctica social  e involucra todos los sentidos, pero por sobre todas las cosas, a 
sus creadores y receptores y que posibilita el desarrollo de capacidades para tomar distancia de los 
elementos formales y construir significados en clave de identidad cultural.

 Trascender y contener lo disciplinar para potenciar un abordaje sinérgico  de la malla 
curricular.

Rasgos del dispositivo escolar
*Institución que tiene como eje la enseñanza del área del conocimiento artístico.

*Escuela que se construye desde la auto-determinación, en el marco de un modelo:

* flexible

*dinámico  

*contextualizado

* que optimiza la oportunidades

* que atiende las expectativas de los actores educativos

* que da garantía al proceso de enseñanza de los contenidos curriculares

*Propuesta  curricular  basada  en  trayectos  transversales  (cuerpo,  voz,  imagen),  disciplinares

(música, teatro, expresión corporal, danza,  literatura y artes visuales) e interdisciplinares (diversas

combinaciones de las disciplinas que constituyen el área).

*Propuesta  curricular  que  ofrece  al  estudiante  recorridos  básicos  obligatorios  y  recorridos

opcionales.

*Institucionalización de espacios de producción colectiva (agrupación instrumental, grupos de teatro,

club de narradores, taller de animación,  etc.).

*Trabajo en proyectos institucionales que conjugan intereses, necesidades y saberes propios de la

comunidad educativa y que permiten fortalecer vínculos entre la escuela y la comunidad.

*Desarrollo  de vínculos con artistas locales y nacionales que aproximen una sensibilidad y una

mirada extra escolar que estimule y enriquezca el proceso creador.

Descripción de la malla curricular

 La malla curricular de la Escuela de Educación Artística  integrará todas las disciplinas

que  se  explicitan  en  el  Área  de  Conocimiento  Artístico:  Música,  Expresión  Corporal,  Literatura,

Teatro y Artes visuales  además de la disciplina Danza (incluida actualmente dentro de la disciplina

Música y del Área de Conocimiento Corporal)

 La Música incluirá la enseñanza de los instrumentos que hasta ahora se enseñan en

las  Escuelas  de  Música:  piano,  guitarra,  flauta  dulce  y  trompeta,  pudiéndose  integrar  otros

instrumentos atendiendo a los intereses de los niños y en la medida que los recursos materiales y



humanos  lo  posibiliten.  Se  considera  imprescindible  en  esta  primera  etapa  incluir  el  área  de

percusión.

 La propuesta educativa estará conformada por trayectos diversos que garanticen la

aproximación a la esencia de cada una de las disciplinas que integran el Área de Conocimiento

Artístico desde una mirada disciplinar e interdisciplinar.

Características del formato

 De carácter opcional para la familia y los niños

 Condiciones de ingreso –  Podrán acceder  todos los  niños que asisten  a  Escuelas

Públicas del país (Educación Común (incluye Escuelas de Práctica) Educación Especial, Educación

Inicial)  pudiendo  inscribirse  en  la  Escuela  de  Educación  Artística  mientras  esté  transitando

cualquiera de los grados del ciclo escolar.

 Inscripciones y conformación de grupos: Las inscripciones de los niños se realizarán en el 
mes de diciembre y febrero. Se conformarán grupos con un máximo de 25 niños. Los cupos se 
cubrirán al iniciar el año pudiendo completarse los mismos hasta el 30 de abril con niños inscriptos 
en lista de espera.



2. PREINSCRIPCIONES PARA EDUCACIÓN MEDIA







4. PLANEA

Proyecciones trienio 2017-2018-2019.

2016 2017 2018 - 2019
10 Reuniones quincenales de
la Comisión. Análisis del 
documento marco.
Planificación anual de la 
comisión( organización 
interna, aspectos logísticos y 
técnicos ) Relevamiento de 
proyectos referidos a la 
temática en las escuelas de 
todo el país, contemplando 
los tres grandes grupos de 
problemas  ambientales 
degradación de la naturaleza,
contaminación y 
desarticulación social Análisis
de la fundamentación y de los
contenidos curriculares  del 
Programa  de Educación 
Inicial y Primaria 2008. a 
partir de algunos conceptos 
estructurantes de la 
educación ambiental .
Difusión del PLANEA en 
Acuerdo Nacional de 
Inspectores.
Participación en 6º Encuentro
Nacional sobre Educación 
Ambiental.

Planificación  tentativa de 
posibles cursos en 
coordinación con  IFS y MEC.
Creación de espacio de 
difusión dentro de Inspección 
Técnica..
Solicitud al Consejo de 
impresión de Cuaderno de 
Apuntes Nº 4 PLANEA.
La Comisión participa en la 
corrección de trabajos para 
Ponencia en 6º Encuentro 
Nacional de Educación 
Ambiental.
Participación en la Comisión 
de CODICEN.
Aportes de información por 
parte de Secretaría Docente 
del CEIP, quien asistía a 

Promover trabajo 
interinstitucional y abierto a 
la comunidad referido a la 
Educación Ambiental.
Relevar e integrar trabajos 
de grupos que lo vienen 
haciendo en forma 
autónoma.
Recoger propuestas para la 
Comisión desde la 
singularidad de los actores 
de los territorios. Socializar.
Encuentros en territorio entre
la Comisión y otros actores.
Continuar relevamiento de 
proyectos desde las 
escuelas. 
Asistir a acuerdos de Mtros. 
Inspectores y juntas de 
Mtros. Directores 
departamentales para 
difundir el PLANEA y 
rescatar experiencias, 
proyectos u otros trabajos 
que se vienen llevando a 
cabo.
Implementar dentro de 
alguna de las líneas que 
propone la RENEA Jornadas
de capacitación con  
Certificación  y 
acompañamiento en 
espacios educativos. 
Continuar con relevamiento 
para el Banco de Datos. 
Autoevaluación de la 
comisión e informe a las 
correspondientes jerarquías.

Trabajo en territorio 
acompañando a quienes han
participado en la formación, 
a manera de visualizar 
impactos.
Pensar proyectos de 
investigación  y extensión a 
nivel de los centros 
educativos .
Promover la participación de 
estudiantes y docentes en 
Jornadas de intercambio y 
promoción.
Evaluación e informe.



reuniones  de RENEA.
Autoevaluación de la 
comisión e informe a las 
correspondientes jerarquías 

Sería conveniente designar a algún integrante de esta Comisión para que asista de forma 
permanente a la Comisión de CODICEN, como forma de unificar criterios de trabajo entre 
comisiones y aportar insumos para la propuesta de ANEP en Educación Ambiental.
A modo de reflexión, se valora la  concreción de la comisión y la gestión realizada durante este 
primer año además de las diferentes participaciones  y sus aportes. 
Se considera que en el cumplimiento de los cometidos y en la planificación para el próximo trienio se
contempló el marco legal  que sustenta  la Educación Ambiental. Ley 18.437, Políticas Educativas, 
que apuntan a una educación de calidad ,enmarcadas en los Derechos Humanos y regidos por 
principios rectores de la educación ( integralidad, inclusión, participación ...)

5. SOBRE LLAMADO A COORDINADORES DE LOS CURSOS DE APOYO A LA 

ENSEÑANZA DE TODAS LAS  ÁREAS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO

Se envía la nota como ADJUNTO Nº 6 y el Acta como ADJUNTO Nº 7.

6. LLAMADO A ASPIRACIONES PARA INTEGRAR EL EQUIPO DOCENTE DE 

CAPACITACIÓN EN EL USO DE SOFTWARE DEL PROGRAMA GURI Y EL EQUIPO 

DOCENTE DEL PROGRAMA GURI









Memorando enviado a la Directora General Irupé Buzzetti, y copia a los Consejeros Héctor Florit y 

Pablo Caggiani:

Habiendo tomado conocimiento, el 1 de diciembre,  de las Bases de los  Llamados a 
Aspiraciones para integrar el Equipo Docente de Capacitación en el uso de software del Programa 
GURI y el Equipo Docente del Programa GURI, ATD advierte que:  

- No presentan la Resolución donde de cuenta de la correspondiente aprobación del 
mismo.

- No se constatan firmas responsables de la elaboración de dichas bases.

En el Llamado a Aspiraciones para integrar el Equipo Docente de Capacitación en el uso de 
software del Programa GURI: 

 Con respecto a los requisitos 

- Es un llamado cerrado al cual pueden acceder un número limitado de personas ya que 
de acuerdo a los requisitos sólo pueden presentarse docentes con “Antecedentes de 
desempeño en cargos de Maestro Adscripto, Maestro Director”. Además quedarían 
excluidas las actuales capacitadoras. ATD considera que los llamados deben ser 
abiertos.

- No se especifica cómo se evaluará la evidencia de solvencia en el manejo del software 
GURI. Los docentes que realizaron cursos dictados por las actuales capacitadoras, 
tienen certificados de formación, pero las capacitadoras en ejercicio no cuentan con él, 
generando una inequidad. 

- Presenta ambigüedad ya que lo que se solicita como requisito es también considerado 
mérito. 
Ej.: Requisito: Evidenciar solvencia en el manejo del software GURI
Méritos: “2 - Cursos aprobados desarrollados en la ANEP.
                     5 - Cursos específicos en el manejo de herramientas informáticas.”

 Con respecto a los méritos:

- Está muy confusa la ponderación de méritos en los puntos 2 y 3, considerando que los 
cursos de formación en el ámbito de la supervisión (dirección, inspección) que se 
plantea en el punto 3, están contemplados en el punto 2: Cursos aprobados 
desarrollados en la ANEP.

- En el punto 6 se pondera como mérito: “Publicaciones éditas, investigaciones que no 
correspondan a la obtención de títulos.” ATD considera que se deben tomar como 
mérito sólo si las publicaciones y/o investigaciones son afines al área de las 
tecnologías.

 Con respecto al Capítulo V: Procedimiento:

- Art.  8 – “El llamado constará de tres instancias”  Según estas bases serían: Prueba 
escrita, entrevista y carpeta de Méritos. ATD considera “Que la entrevista sea 
eliminada como instancia en sí misma del proceso de selección para cualquier 
aspiración”. Además: “Que no se sustituya por defensa oral, porque tiene los mismos 
riesgos de no imparcialidad que tiene la entrevista. Al ser una instancia a “cara 
descubierta” puede operar tanto a favor como en contra de los maestros aspirantes. 
Debe puntearse la propuesta escrita y sumarle los méritos (no más del 40%)” (ATD 
2014 – pág. 30).
En caso que se desestime la propuesta de ATD de eliminación de la entrevista en las 
bases de este llamado, se ve con preocupación que se designa el tribunal para evaluar 
la prueba escrita y los méritos, pero no  especifica quién actuará en el tribunal de 



entrevista. Si se consideró por parte de quien elaboró estas bases, designar el mismo 
tribunal para evaluar prueba escrita y entrevista, se estaría empañando la 
transparencia, objetividad y  las garantías del debido proceso. 

- Se considera que no corresponde que el Sr. Oscar Montañés integre los tribunales, por
mantener relación directa con los posibles aspirantes que se presenten. 

- El punto 8.1 se titula “Prueba escrita”, pero en la descripción de la misma se explicita 
que se debe presentar una propuesta escrita. Con respecto a la entrega de la misma, 
no se especifica si será en forma anónima. ATD considera que “Se valora que los 
trabajos escritos que se entregan en el marco de un llamado a aspiración dado, deben 
ser anónimos como un elemento más para asegurar la total garantía de los 
participantes en su oposición y que no exista ninguna referencia por parte de cualquier 
integrante del tribunal más que las que se desprenden del propio trabajo juzgado.” 
(ATD 2014 – pág. 30)  En el mismo ítem, dice que “La temática referirá al Programa 
GURI, con sustento en aspectos de la normativa vigente y será desarrollada en una 
jornada de 8 horas de duración al comienzo del año lectivo” (subrayado de ATD) No 
se especifica de qué forma se llevará a cabo la misma. ATD considera que es excesivo
el tiempo de la jornada a desarrollar.

 Con respecto al calendario: 

- Se observa que hasta el viernes 23 de diciembre se reciben carpetas de Méritos y 
propuestas escritas, y que en la semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre se 
realizará la actuación de los Tribunales. ATD considera que no se contará con el 
tiempo necesario para: evaluar la prueba escrita, de acuerdo a ese resultado realizar la
entrevista y la ponderación de los méritos, y que el 2 de enero estén publicados los 
resultados.

En el Llamado a Aspiraciones para integrar el Equipo Docente del Programa GURI:

 Con respecto a Perfil del cargo:

- El llamado es para desempeñar funciones de Analista Funcional Docente bajo la 
supervisión del Responsable del Proyecto, de lo que surge la interrogante si un 
docente puede estar supervisado por un no docente o se ha considerado que  el 
Equipo Responsable del Proyecto se constituya por un técnico en informática y un 
docente.

- No queda claro qué significa Analista Funcional.

 Con respecto a los requisitos:

- Se solicita “ Ser docente efectivo del CEIP con conocimiento avanzados del Programa 
GURI y formación afín al perfil de Analista Funcional”. (ATD desconoce qué 
instituciones brindan ese tipo de formación.) Según su redacción quedarían excluidos 
muchos docentes con conocimientos avanzados del Programa GURI. Por otra parte, si 
se considera mérito esa “formación afín”, no debe considerarse requisito.

 Con respecto al Capítulo 4: Procedimiento: 

- Art.  7 – “El llamado constará de tres instancias”  Según estas bases serían: Prueba 
escrita, entrevista y carpeta de Méritos. ATD considera “Que la entrevista sea 
eliminada como instancia en sí misma del proceso de selección para cualquier 
aspiración”. Además: “Que no se sustituya por defensa oral, porque tiene los mismos 
riesgos de no imparcialidad que tiene la entrevista. Al ser una instancia a “cara 
descubierta” puede operar tanto a favor como en contra de los maestros aspirantes. 



Debe puntearse la propuesta escrita y sumarle los méritos (no más del 40%)” (ATD 
2014 – pág. 30).

- El punto 7.1  explicita que se debe presentar un proyecto. Con respecto a la entrega 
del  mismo, no se especifica si será en forma anónima. ATD considera que “Se valora 
que los trabajos escritos que se entregan en el marco de un llamado a aspiración dado,
deben ser anónimos como un elemento más para asegurar la total garantía de los 
participantes en su oposición y que no exista ninguna referencia por parte de cualquier 
integrante del tribunal más que las que se desprenden del propio trabajo juzgado.” 
(ATD 2014 – pág. 30)

 Con respecto a los tribunales:

- En caso que se desestime la propuesta de ATD de eliminación de la entrevista en las 
bases de este llamado, se ve con preocupación que se designa un solo tribunal para 
las tres instancias, lo que estaría empañando la transparencia, objetividad y  las 
garantías del debido proceso. 

- Se considera que no corresponde que el Sr. Oscar Montañés integre los tribunales, por
mantener relación directa con los posibles aspirantes que se presenten. 

 Con respecto al calendario:

- Se observa que hasta el viernes 23 de diciembre se reciben carpetas de Méritos y 
propuestas escritas, y que en la semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre se 
realizará la actuación de los Tribunales. ATD considera que no se contará con el 
tiempo necesario para: evaluar la prueba escrita, de acuerdo a ese resultado realizar la
entrevista y la ponderación de los méritos, y que el 2 de enero estén publicados los 
resultados.

- El período de inscripción explicitado en la página 2 de las bases no coincide con el del 
calendario de página 4. 

Con estas observaciones ATD se  presenta el 2 de diciembre a la oficina del Consejero Pablo 
Caggiani, siendo recibidas por su Secretaria, Gabriela Verde. También se entrevista con el Sr. Oscar
Montañés para evacuar dudas sobre los perfiles, cursos, o requisitos de ambos llamados. 

En ambas instancias se informa sobre las notas recibida por ATD de parte de las actuales 
Maestras Capacitadoras.

Ese mismo día las bases del llamado fueron modificadas. Ante el análisis de las mismas se 
advierte que AÚN: 

- No presentan la Resolución donde de cuenta de la correspondiente aprobación del 
mismo.

- No se constatan firmas responsables de la elaboración de dichas bases.

 

En el Llamado a Aspiraciones para integrar el Equipo Docente de Capacitación en el uso de 
software del Programa GURI: 

 Con respecto a los requisitos: 

- Continúa siendo un llamado cerrado.

- No se especifica cómo se evaluará la evidencia de solvencia en el manejo del software 
GURI. Los docentes que realizaron cursos dictados por las actuales capacitadoras, 



tienen certificados de formación, pero las capacitadoras en ejercicio no cuentan con él, 
generando una inequidad.

- Presenta ambigüedad ya que lo que se solicita como requisito es también considerado 
mérito. 
Ej.: Requisito: Evidenciar solvencia en el manejo del software GURI
      Méritos: “2 - Cursos aprobados desarrollados en la ANEP.
                      5 - Cursos específicos en el manejo de herramientas informáticas.”

 Con respecto a los méritos:

- Está muy confusa la ponderación de méritos en los puntos 2 y 3, considerando que los 
cursos de formación en el ámbito de la supervisión (dirección, inspección) que se 
plantea en el punto 3, están contemplados en el punto 2: Cursos aprobados 
desarrollados en la ANEP.

- En el punto 6 se pondera como mérito: “Publicaciones éditas, investigaciones que no 
correspondan a la obtención de títulos.” ATD considera que se deben tomar como 
mérito sólo si las publicaciones y/o investigaciones son afines al área de las 
tecnologías.

 Con respecto al Capítulo V: Procedimiento:

- Art.  8 – “El llamado constará de tres instancias”  Según estas bases serían: Prueba 
escrita, entrevista y carpeta de Méritos. ATD considera “Que la entrevista sea 
eliminada como instancia en sí misma del proceso de selección para cualquier 
aspiración”. Además: “Que no se sustituya por defensa oral, porque tiene los mismos 
riesgos de no imparcialidad que tiene la entrevista. Al ser una instancia a “cara 
descubierta” puede operar tanto a favor como en contra de los maestros aspirantes. 
Debe puntearse la propuesta escrita y sumarle los méritos (no más del 40%)” (ATD 
2014 – pág. 30).
En caso que se desestime la propuesta de ATD de eliminación de la entrevista en las 
bases de este llamado, se ve con preocupación que se designa el tribunal para evaluar 
la prueba escrita y los méritos, pero no  especifica quién actuará en el tribunal de 
entrevista. Si se consideró por parte de quien elaboró estas bases, designar el mismo 
tribunal para evaluar prueba escrita y entrevista, se estaría empañando la 
transparencia, objetividad y  las garantías del debido proceso. 

- Se considera que no corresponde que el Sr. Oscar Montañés integre los tribunales, por
mantener relación directa con los posibles aspirantes que se presenten. 

- El punto 8.1 se titula “Prueba escrita”, pero en la descripción de la misma se explicita 
que se debe presentar una propuesta escrita. Con respecto a la entrega de la misma, 
no se especifica si será en forma anónima. ATD considera que “Se valora que los 
trabajos escritos que se entregan en el marco de un llamado a aspiración dado, deben 
ser anónimos como un elemento más para asegurar la total garantía de los 
participantes en su oposición y que no exista ninguna referencia por parte de cualquier 
integrante del tribunal más que las que se desprenden del propio trabajo juzgado.” 
(ATD 2014 – pág. 30)  En el mismo ítem, dice que “La temática referirá al Programa 
GURI, con sustento en aspectos de la normativa vigente y será desarrollada en una 
jornada de 8 horas de duración al comienzo del año lectivo” (subrayado de ATD) No 
se especifica de qué forma se llevará a cabo la misma. ATD considera que es excesivo
el tiempo de la jornada a desarrollar.

 Con respecto al calendario: 

- Se observa que hasta el viernes 23 de diciembre se reciben carpetas de Méritos y 
propuestas escritas, y que en la semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre se 
realizará la actuación de los Tribunales. ATD considera que no se contará con el 
tiempo necesario para: evaluar la prueba escrita, de acuerdo a ese resultado realizar la



entrevista y la ponderación de los méritos, y que el 2 de enero estén publicados los 
resultados.

En el Llamado a Aspiraciones para integrar el Equipo Docente del Programa GURI   aún:

 Con respecto a Perfil del cargo:

- El llamado es para desempeñar funciones de Analista Funcional Docente bajo la 
supervisión del Responsable del Proyecto, de lo que surge la interrogante si un 
docente puede estar supervisado por un no docente o se ha considerado que  el 
Equipo Responsable del Proyecto se constituya por un técnico en informática y un 
docente.

 Con respecto al Capítulo 4: Procedimiento: 

- Art.  7 – “El llamado constará de tres instancias”  Según estas bases serían: Prueba 
escrita, entrevista y carpeta de Méritos. ATD considera “Que la entrevista sea 
eliminada como instancia en sí misma del proceso de selección para cualquier 
aspiración”. Además: “Que no se sustituya por defensa oral, porque tiene los mismos 
riesgos de no imparcialidad que tiene la entrevista. Al ser una instancia a “cara 
descubierta” puede operar tanto a favor como en contra de los maestros aspirantes. 
Debe puntearse la propuesta escrita y sumarle los méritos (no más del 40%)” (ATD 
2014 – pág. 30).

- El punto 7.1  explicita que se debe presentar un proyecto. Con respecto a la entrega 
del  mismo, no se especifica si será en forma anónima. ATD considera que “Se valora 
que los trabajos escritos que se entregan en el marco de un llamado a aspiración dado,
deben ser anónimos como un elemento más para asegurar la total garantía de los 
participantes en su oposición y que no exista ninguna referencia por parte de cualquier 
integrante del tribunal más que las que se desprenden del propio trabajo juzgado.” 
(ATD 2014 – pág. 30)

 Con respecto a los tribunales:

- En caso que se desestime la propuesta de ATD de eliminación de la entrevista en las 
bases de este llamado, se ve con preocupación que se designa un solo tribunal para 
las tres instancias, lo que estaría empañando la transparencia, objetividad y  las 
garantías del debido proceso. 

- Se considera que no corresponde que el Sr. Oscar Montañés integre los tribunales, por
mantener relación directa con los posibles aspirantes que se presenten. 

 Con respecto al calendario:

- Se observa que hasta el viernes 23 de diciembre se reciben carpetas de Méritos y 
propuestas escritas, y que en la semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre se 
realizará la actuación de los Tribunales. ATD considera que no se contará con el 
tiempo necesario para: evaluar la prueba escrita, de acuerdo a ese resultado realizar la
entrevista y la ponderación de los méritos, y que el 2 de enero estén publicados los 
resultados.

Por lo antes mencionado, se solicita la revisión urgente de las bases. 

Hasta el momento de publicación del presente informe, no se había obtenido respuesta.



. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES 

B)Grupo de Reflexión en Educación 

Se comparte el  Documento 8 como ADJUNTO Nº 8.

4. INVITACIONES RECIBIDAS     (CON PARTICIPACIÓN DE ATD)

C. Diálogo Social

Se comparte como  ADJUNTO Nº 9 el documento sobre Inclusión y como ADJUNTO Nº 10  sobre 
Formación Docente.
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