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Siendo el 1° de Octubre de 2018 a las 10 y 30 horas, en el Argentino Hotel de Piriápolis, se

instala la Asamblea Plenaria de la Asamblea Técnico Docente del Consejo de Educación

Inicial y Primaria. La Mesa Permanente saliente solicita autorización a la Asamblea para la

presentación de una moción que recoge la iniciativa de los delegados de Canelones, para

nominar esta Asamblea Nacional con el nombre Mtra. Elena Quinteros, en homenaje a la

maestra desaparecida durante la dictadura cívico-militar. Se pasa a votar aprobándose la

moción por mayoría. 

A continuación  se  presenta  la  moción firmada por  varios  asambleístas,  por  la  cual  se

propone también nominar esta instancia con el nombre Mtro. Ruben Puyol, quien fuera

delegado nacional e integrante de la Mesa Permanente. Se somete la moción a votación

de la Plenaria. Se aprueba por mayoría.

Una vez finalizada estas instancias, se procede a la elección de la Mesa Moderadora que

habrá de conducir la Asamblea Nacional.

Se  hacen  presentes  las  autoridades  nacionales  quienes  luego  de  la  Declaración  de

Apertura, se dirigen a la Asamblea Nacional. 

Se levanta la sesión, convocándose la instancia plenaria para las 14 y 30 horas.

DECLARACIÓN DE APERTURA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE LA ATD CEIP

1°de octubre de 2018, Piriápolis-Maldonado.

Una nueva instalación de la Asamblea Nacional de la ATD del Consejo de Educación Inicial

y  Primaria  nos  convoca  en  el  día  de  hoy.  La  vigesimoctava  instancia  ordinaria  determina  la

antigüedad  de  este  Órgano  Asesor  creado  hace  más  de  treinta  años,  comenzando  su

funcionamiento regular en 1991. La Ley de Educación actual recoge la existencia de este órgano, y

lo resignifica en virtud de los principios que la orientan. 

Haremos referencia en esta instancia al principio de Participación, expresamente recogido y

presente en la explicitación de las políticas educativas previstas para el quinquenio 2015-2019. 

Es  por  ello  que  saludamos  especialmente  a  todos  los  delegados  participantes  de  este

encuentro. Muchos de ellos presentes desde la primera asamblea realizada, otros, asumiendo su

rol por última vez. A ellos vaya nuestro reconocimiento como parte de un colectivo que ha marcado

la historia de la ATD del CEIP, trabajando codo a codo con sus compañeros en las escuelas, con

los delegados de sus departamentos y en las instancias nacionales. 

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

5



Reconocemos también, a quienes han dejado huellas que se han transformado en caminos

y senderos,  que los próximos delegados electos deberán transitar  para reconocer  los avances

logrados y continuar en el  camino de la transformación de la realidad de la Educación Pública

uruguaya. Una educación que promueva la emancipación verdaderamente liberadora para todos

los ciudadanos y para todos aquellos que eligen nuestro país para vivir.

Llegar a esta instancia no ha sido nada fácil. Enumerar los momentos que hemos transitado

desde el mes de marzo hasta el día de hoy, resulta cuando no menos anecdótico. Los escollos

burocráticos con los que nos hemos encontrado, han complejizado de tal manera esta instancia,

que vimos en riesgo su realización:;las propias autoridades del Consejo pueden dar cuenta de esto.

A pesar de ello, saludamos y agradecemos a todos los que hicieron posible que hoy estemos aquí

reunidos.

Haremos una breve síntesis.  Los integrantes de la Mesa Permanente electa por el voto

secreto  de  los  delegados  presentes  en  la  XXVII  Asamblea  Nacional  del  año  2017,  dimos

cumplimiento cabal al mandato emanado de la mencionada asamblea, previendo con suficiente

tiempo de antelación un calendario de actividades, que permitiera ejercer las funciones atribuidas

en  el  Reglamento,  y  especialmente  en  la  Ley  de  Educación  N°18437,  tanto  en  lo  que  hace

referencia al CEIP así como al órgano rector, el Consejo Directivo Central de la ANEP. 

En  diciembre  de  2017,  se  inicia  el  proceso  de  presentación  ante  el  Consejo  de  un

calendario  previendo  todas  las  actividades  Ordinarias  para  el  año  lectivo,  estipuladas  en  el

Reglamento que regula el funcionamiento de la ATD del CEIP y de los restantes subsistemas. El

CEIP da a conocer el calendario de actividades para el corriente año donde se observa que en él

no se contemplan las fechas solicitadas por éste órgano asesor y consultivo. 

La Mesa Permanente propone nuevas fechas y nuevamente se desestiman los argumentos

planteados por este órgano respecto a la fijación de las mismas, tal como ha sucedido en años

anteriores. Hemos reiterado una y otra vez que el día previo a las vacaciones de invierno es una

fecha inadecuada para dar cumplimiento a la participación real. De todos modos se cumple con la

instancia,  sabiendo nuestros delegados y el  propio Consejo,  que el  nivel  de participación y de

efectiva realización de la Asamblea por Escuela se ve retaceada a pesar de la normativa vigente.

Esto refleja la desvalorización que los maestros sienten y creen que se le da a su voz.

La Asamblea Nacional es solicitada, en primera instancia, para el mes de agosto. Frente a

la falta de respuesta se propone una nueva fecha para el mes de octubre, la cual fue aprobada.

Pero la confirmación de la actual sede de la Asamblea de delegados llega el día 26 de setiembre lo

que dificultó mucho la organización final de esta instancia. Los plazos previstos, tanto en el TOCAF

como en  la  Ordenanza  N°10,  deben  ser  cumplidos,  ya  que  regulan  el  funcionamiento  de  los

Organismos Públicos.

Otra dificultad que enfrentamos fue la comunicación con varias inspecciones nacionales y
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departamentales. A pesar que recibieron el día tres de setiembre la solicitud de convocatoria a

nuestros delegados, al día de hoy no han efectivizado oficialmente la notificación. Amparados en

las  Resoluciones  del  CEIP  que  dan  legitimidad  a  nuestra  convocatoria,  hoy  se  encuentran

presentes los delegados de todos los departamentos del país electos en el año 2015. 

Más allá de todos estos problemas, nuestra comunicación con los delegados hizo viable que

hoy estemos aquí presentes. Reconocemos una vez más, el compromiso y la responsabilidad de

los delegados con la Educación Pública y con la tarea encomendada por los docentes del país. 

Hoy llegamos a esta Asamblea Nacional, dando cumplimiento a las Resoluciones del año

2017, con la Síntesis Nacionales de las últimas tres instancias de ATD por Escuela. Estas Síntesis

recogen las opiniones de las maestras y maestros de todas las escuelas del país. 

¿Cómo llegamos a este documento que hoy llega a las manos de todos los presentes?

Gracias al trabajo comprometido, que lleva mucho más que una jornada de labor, realizado por los

delegados de cada departamento.  Muchas horas de trabajo militante para leer todas y cada una de

las Actas que llegan a nuestras manos. 

A partir de este trabajo se ha logrado tener los datos cuantitativos y cualitativos respecto a

las  opiniones  que  las  maestras,  maestros  y  profesores  han  vertido  sobre  temas  diversos.  La

Síntesis da cuenta de los temas sugeridos por el Consejo, por la Mesa Permanente y por iniciativa

de los docentes reunidos en Asambleas por Escuela. 

Temas tales como Reglamento de Abanderados, Uniforme Escolar, Edad de Ingreso a la

educación formal,  Red Global  de Aprendizaje,  Evaluación a los docentes,  Formatos Escolares,

Recursos  didácticos:  CLE,  Cuadernos  para  hacer  Matemática,  Evaluación  Inicial,  diferentes

Proyectos y Programas del CEIP, Inclusión, Planificación Digital, Ceibal en inglés, Carné digital,

Planificación digital, Marco Curricular de Referencia Nacional, y normativa inherente al CEIP  son

algunos de los temas sobre los que hemos tomado postura. 

Pero no se trata de decir sí, no o no expedirse, sino  brindar un análisis profundo de los

temas, con fundamento sólido, que rebela la discusión que los colectivos llevan adelante. 

En el presente año no hemos sido convocados a ninguna de las actividades organizadas

por los diferentes Programas,  Áreas y modalidades de escuelas:  Maestro Comunitario,  Tiempo

Completo  y  Extendido,  Escuelas  Aprender,   Educación  Inicial  y  Especial,  Segundas  Lenguas,

Educación Artística, Plan Ceibal, Red Global, etc. 

Entonces,  ¿por  qué   se   desconoce  la  opinión  y  experiencia  de  los  docentes  respecto  a  la

incidencia de sus propuestas, en la toma de decisiones de quienes conducen desde el punto de

vista político y técnico, el destino de la Educación Inicial y Primaria y la Educación en general? 
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Los delegados aquí presentes, no somos convocados para conocer las líneas de política

educativa que orientarán el accionar de los docentes. Difícilmente podremos orientar, asesorar y

formular propuestas basadas en las opiniones de los colectivos recogidas en las escuelas.

Las Resoluciones de la ATD Nacional de cada año se encuentran publicadas en la página

oficial  del CEIP,  a disposición de todas las autoridades.  Y los delegados nacionales somos los

representantes electos por todos los maestros, maestras y profesores, que desempeñan tareas en

el CEIP.

Este  hecho  es  innegable.  Sin  embargo,  las  autoridades  políticas  y  técnicas  hablan,

escriben,  disertan,  opinan  en  nombre  del  magisterio.  ¿En  qué  espacio  y  en  qué  momento

comparten un diálogo efectivizando realmente el principio de participación?

Desde  este  lugar  entendemos  el  descreimiento.  Una  y  otra  vez  se  solicita  apoyo,

orientación, acompañamiento y sostén.  Se comunican experiencias de quienes cada día hacen

escuela.  Sin  embargo,  muchas  de  las  decisiones  que  se toman  nada  tienen  que  ver  con  el

pensamiento de los docentes. 

El principio de Participación, que es enunciado como una política educativa, se encuentra

en riesgo. Se habla de participación, pero las maestras, maestros y profesores sabemos que se

aprende lo que se vive. Las vivencias marcan el camino, son la mejor fuente de aprendizajes. 

Si no se da lugar a la participación efectiva, donde se determinen ámbitos de intercambio,

donde la  palabra,  la  voz  de las  maestras  y  maestros sea tenida en cuenta,  en un ámbito  de

horizontalidad, el descreimiento seguirá horadando la confianza de los docentes, y menoscabando

su esencia como profesionales de la educación. 

Quienes determinan la  conformación de los ámbitos de participación  tienen la  palabra.

Palabra  que  debe  transformarse  en  hechos.  Hechos  que  deben  demostrar  a  los  colectivos

docentes  y  a  la  sociedad  toda,  que  las  maestras  y  maestros  construimos  escuela  cada  día

compartiendo con nuestras comunidades el trabajo cotidiano, construyendo ciudadanía procurando

igualdad de oportunidades para todos quienes habitamos las escuelas.

Mesa Permanente ATD del CEIP 2018: Teresita Rey, Ana Galasso, Jorgelina Tironi, Germán

García, Lucía Brusa, Silvia Cáceres, Gonzalo Rodríguez. 
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COMISIÓN N° 1 – REGLAMENTO INTERNO DE ATD

Esta Comisión discute y analiza:

1. El funcionamiento de ATD por Escuela, Departamental y Nacional.

Se considera necesario reiterar una serie de reglamentaciones que ordenan y rigen

el funcionamiento de cada uno de estos espacios.

En  este  sentido  se  delega  a  la  Mesa  Permanente,   difundir   la  normativa  a

continuación citada y recordar a cada Inspección Departamental la seriedad y los recaudos

con que  deben ser tratadas las Actas por escuela:

 Ley de Educación 18437. Capítulo 5. Artículo N°70.

 Ordenanza N° 10. Artículo 116 

 Estatuto  del  Funcionario  Docente:  Anexo  XI  “Reglamento  de  organización  y

funcionamiento de las ATD”.

 Estatuto del Funcionario Docente Artículo 77. Inasistencias

 Circular 66 del 30/6/2016. Acerca del resguardo de actas.

 Acta extraordinaria N° 49 resolución 8  del 30/5/2017. Asistencia de los docentes

que cumplen funciones en doble cargo.

2. Comisiones Internas.

Se  encomienda  a  Mesa  Permanente  realizar  las  gestiones  para   poner  en  práctica

algunos  aspectos  de  la  resolución  sobre  comisiones  internas  de  ATD  emanada  de  la

Asamblea Nacional del 2007: 

- Conformar comisiones de trabajo internas de ATD, con funcionamiento mensual.

- Gestionar ante el Consejo  rubros (alimentación y transporte, así como estadía si fuera

necesarios), que posibiliten su  funcionamiento.

-  Convocar  a  compañeros  que  deseen  participar  de  las  comisiones  que  las  plenarias
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propondrán. En esta primera instancia se proponen las siguientes comisiones: Normativa,

Concursos, Llamado Aspiraciones en todas las Áreas, dejando abierta la posibilidad a la

plenaria de sugerir otras.

Esta Comisión propone  a los delegados dejar   un registro  de nombres, aclarándose que

las mismas comenzarían a funcionar  una vez autorizados los rubros y las licencias al

amparo del Art 70.10 de los docentes que las integrarían.

3- Con respecto al registro de Actas en Programa GURI 

Esta comisión no acuerda con  la realización de las Actas de las Asambleas por escuela en

formato digital subidas al Programa GURI, por  ser un documento de carácter público en el

que las firmas de los  presentes deben ser en tiempo real al terminar la Asamblea, como lo

establece la normativa. A su vez como lo expuso el director del Programa GURI,  no están

dadas las garantías en lo referente a la confidencialidad de la información. Se insiste en el

cumplimiento del Reglamento referido a las ATD por escuelas en cuanto a la entrega de las

Actas. 

1- Se propone mandatar a la Mesa Permanente formar una comisión cuyo objetivo será el

de realizar un informe de logros que se han obtenido a lo largo de la historia de A.T.D. ya

sea  en  los  aspectos  pedagógicos  didácticos  como  normativos.

2- Que la Mesa Permanente realice resumen de temas con los que se cuenta con postura

explicitando las mismas.

3- Solicitar  a  la  Mesa  Permanente  que  en  la  organización  de  la  instancia  Nacional

considere que las mesas de trabajo y discusión no interfieran con el normal funcionamiento

de las comisiones.

4. Reglamento Interno de Funcionamiento ATD Primaria

1. Funcionamiento Asamblea Nacional

1.1 Trabajo en Comisiones

1.2. Instalación y funcionamiento de la Comisión Electoral.

2. Funcionamiento ATD Departamentales

3. Funcionamiento de las ATD por escuela
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4. Funcionamiento de la Mesa Permanente

5. Delegados de ATD en comisiones y grupos de trabajo.

1. Funcionamiento Asamblea Nacional

 -Inmediatamente  de  iniciada  la  sesión  inaugural  se  pondrá  a  consideración  el

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional Técnico Docente o las modificaciones

al mismo que se presenten. Este tema se pondrá a consideración sin previo estudio

de Comisión y se aprobará por mayoría simple de los delegados presentes.

 -Se pondrá a  consideración de la  ATD por  parte  de la  Mesa que la  presida,  la

elección de cinco miembros de la ATD con dos suplentes respectivos que presidirá

las sesiones y oficiarán de moderadores.

 Luego de elegida la Mesa que presidirá las sesiones, ésta pondrá a consideración

los  temas  a  tratarse  de  acuerdo  al  Artículo  9  del  Reglamento  aprobado  por  el

CODICEN

 A todos los efectos, la Asamblea Nacional Técnico Docente sesionará en un sólo

ámbito. 

Mayoría

1) A los efectos de determinar la mayoría, se procederá  para los asuntos de consideración

que cuentan ya con informe de Comisión, con la especificidad determinada para la ATD del

CEIP.

(- “Quórum y mayoría-Las Asambleas Nacionales de Docentes del CEIP, podrán sesionar

con el 50% (cincuenta por ciento) de sus delegados acreditados. La mayoría estará deter-

minada por la mitad más uno de los acreditados.

2) Para los temas de orden y de funcionamiento de la propia ATD se considerará mayoría a

la mitad más uno de los delegados acreditados presentes.

Integración.

 Participarán con voz y voto en la  ATD todos aquellos maestros que hayan sido

convocados.

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

11



Debates

1) El tiempo de exposición de cada orador será de 3 minutos con opción a 5. Los miembros

informantes podrán hacer uso de la palabra por 10 minutos con opción a 15.

2) En cualquier momento de la discusión de un tema éste se interrumpirá para resolver por

simple mayoría sobre alguna cuestión urgente o de orden.

3) Son cuestiones urgentes las que, a juicio de la mayoría, no admiten aplazamiento.

4) Son cuestiones de orden: la aplicación del Reglamento, la suspensión o aplazamiento

del debate o el pase a estudio de las Comisiones o de las ATD por Escuelas de este tema,

la proposición de levantar la sesión, prorrogarla, o declararla permanente, resolver que es

preferente la discusión de una proposición presentada sobre otras relativas a un mismo

punto, declarar libre el debate, dar el tema por suficientemente discutido, limitar el número

de intervenciones sobre un mismo tema, limitar la duración de la ATD, modificar el tiempo

para  las  exposiciones,  pasar  a  cuarto  intermedio,  cerrar  la  lista  de  oradores.

Entendiéndose por este último punto que al momento de llegar la moción a la mesa y ser

aprobada, queda establecido que podrán hacer uso de la palabra solamente los inscriptos

en la lista de oradores hasta ese momento.

5) Solo se podrá interrumpir al orador previa solicitud de la palabra  y si éste accede. Esta

interrupción no podrá exceder de un minuto. El mismo, luego de una interrupción no podrá

conceder otra. Por alusiones personales el Moderador podrá conceder un minuto.

6) Quien esté en uso de la palabra deberá concretarse al punto de debate. De no hacerlo

así, el Moderador, por sí o por indicación de un asambleísta, lo invitará a retomar el tema.

Se pondrá a consideración de la Asamblea y se acatará lo que ésta resuelva por simple

mayoría.

7)  La  ATD  puede  decidir  por  simple  mayoría  la  integración  de  otras  personas  o

delegaciones en carácter de informantes.

8) Luego de cada votación, la Mesa informará el resultado de las mismas.

9) Se contemplará la posibilidad de usar un minuto de tiempo para fundamentar el voto.

Toda otra constancia de voto se hará llegar por escrito a la Mesa para su inclusión en el

Acta de la sesión.

10) Se dará posibilidad de ratificación de votación a pedido de un asambleísta.  No se
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podrá rectificar la votación más de dos veces.

11) Se podrá reconsiderar el tema por mayoría de delegados presentes.

1.1 Del trabajo en comisiones

1)  Luego de establecido  el  temario  a  tratar  por  la  ATD se procederá  a  conformar  las

Comisiones que tratarán dicho temario, previo a la discusión en Plenaria.

2)  La ATD determinará el  número de Comisiones que abordarán los distintos temas y

procederá a realizar una tarea de síntesis de propuestas similares o relacionadas.

3) Los delegados acreditados en la ATD Nacional tienen la obligación de integrar

comisiones  de  trabajo,  participando activamente  en  las  mismas.  La  asistencia  y

permanencia  en las comisiones serán estrictamente controladas por los miembros de la

Comisión  que  finalizado  el  trabajo  presentará  un  resumen  de  asistencia  a  la  Mesa

Permanente saliente. Ésta emitirá las constancias en base a  la participación real  en el

trabajo en Comisión que consta en planilla de firmas  y la asistencia a la plenaria.

4) Las Comisiones se integrarán de acuerdo al Artículo 10°, inciso 7 del Reglamento de

ATD aprobado por el CODICEN. (“10.7.- Todos los puntos del temario a tratarse deberán

ser objeto de estudio previo por las Comisiones. A esos efectos se designarán Comisiones

de Estudio integradas por hasta un 20% (veinte por ciento) de los delegados acreditados

en la Asamblea. Los informes de estas Comisiones tendrán una extensión máxima de 6

carillas  formato  A4  por  tema  abordado,  pudiéndose  adicionar  como  anexos  planillas,

gráficos  y  diagramas  explicativos.  Idénticas  formalidades  deberán  reunir  todas  las

propuestas.

5)  Las Comisiones funcionarán de acuerdo a lo señalado en este Reglamento para la

Asamblea.

6)  Se elegirá  un  moderador  y  dos secretarios  por  simple  mayoría  de  miembros de la

Comisión.

7) La Comisión emitirá informes escritos para la Asamblea, en mayoría y en minoría si los

hubiera.

8) Los informes de las Comisiones se comenzarán a debatir en régimen de Plenaria de

acuerdo al orden en que la Asamblea Nacional determine por simple mayoría.

A los efectos de agilitar el debate:
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1. Que la discusión no se centre en temas menores tales como redacción o estilo de los

informantes sino en lo conceptual.

2.  Delegar en la Mesa Permanente la formulación final de los documentos que se

aprueben, respetando el sentido original.

De la discusión y votación de las comisiones en la Plenaria

Estos  informes  serán  puestos  a  votación  de  la  plenaria  quien  tendrá  la  facultad  para

proponer agregados o modificaciones a los mismos por intermedio de los asambleístas

presentes. La votación de dichos documentos se podrá realizar por  todos aquellos que

hayan participado activa y efectivamente del  trabajo en comisiones, salvo inasistencias

debidamente justificadas por parte de los mismos. Para ello se considerará la planilla de

asistencia a la comisión, tal como se lo hace con la constancia a emitir de asistencia a la

Asamblea. 

1.2- Instalación y funcionamiento de la Comisión Electoral

Posterior  al  trabajo  en  comisión  y  una  vez  instalada  la  Plenaria,  los  asambleístas

propondrán el nombre de delegados que conformarán la Comisión Electoral. Ésta tendrá a

su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario de los integrantes de la Mesa

Permanente de la ATD del  año correspondiente.

La Comisión estará integrada por un mínimo de 6 y un máximo de 10 integrantes titulares,

preferentemente que sean representantes de diferentes departamentos del país. Superado

el número de postulantes, los que siguen tendrán carácter de suplente y serán citados en

caso que algunos de los titulares sean postulados para ser miembro de Mesa Permanente.

Funcionamiento.

Una vez conformada la Comisión Electoral la misma debe elaborar un acta donde conste:

 Lugar, fecha, hora de instalación y miembros que la componen. 

 Pautas de votación con las siguientes características:

1.- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno de los

días trabajados hasta la fecha (consecutivos o no).

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

14



2.-  En caso de no cumplir  con el  ítem anterior se permitirá votar a los delegados que

presenten causas justificadas, con constancia correspondiente, ante Comisión Electoral.

3. Los sufragantes deberán presentar documento que acredite su identidad.

4.- Se podrá votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria.

5.-  El  voto  se registrará en una hoja rubricada previamente  por  tres  integrantes de la

Comisión Electoral.

6 - El voto tendrá carácter secreto.

 Realizada el acta, se lee  la misma a la plenaria  y presentan los nombres de los

candidatos a integrar  la Mesa Permanente. Dicha lista, ordenada alfabéticamente,

deberá estar visible en cada lugar de votación.

 Procedimiento del acto eleccionario.

1.- El horario y tiempo de votación será el que la comisión estime conveniente. Se podrá

conceder hasta media hora de tolerancia si  aún quedarán electores por votar una vez

finalizado el horario establecido.

2.- Una vez finalizado el acto de votación, la Comisión Electoral procederá a realizar el

escrutinio.

3.- Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor.

4.- Se proclamará a los 5 delegados que hayan obtenido mayor cantidad de votos como

miembros titulares electos para integrar la Mesa Permanente, quedando el resto de los

votados como suplentes ordenados por cantidad de votos obtenidos. Los dos primeros

suplentes serán convocados en cada instancia en que se reúna la Mesa Permanente.

5.- En caso de empate para el primer  titular se procederá a una nueva elección entre las

personas que tuvieron la misma cantidad de votos.

6.-  De la  misma forma se  procederá  si  hay empate  en  el  quinto  titular   y/o  segundo

suplente.

7.- Será causal de anulación del voto: 

 poner más de tres nombres en la hoja de votación

 que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la Comisión

Electoral

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

propuestos o que la hoja esté dañada o rota.

8.- Se labrará un Acta luego de finalizado el escrutinio.
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2. Funcionamiento ATD Departamentales

1)   Las  ATD  Departamentales  se  reunirán  entre  una  ATD  Nacional  y  otra.  Estarán

integradas por  los  delegados nacionales  electos  en cada departamento.  Tendrán a  su

cargo sintetizar las posiciones consideradas en las ATD de cada escuela, elaborando un

resumen de las mismas a nivel departamental para elevarlo luego a la Mesa Permanente y

difundirlo a todas las escuelas del departamento.

2) Serán citados en un plazo no mayor a 30 días luego de efectuada la ATD por escuela.

3. Funcionamiento de las ATD por escuelas.

1) Es obligación de los maestros que integran la ATD por Escuela elaborar un Acta de lo

que se trabaja en la jornada y entregar en el lugar correspondiente. La no entrega de las

Actas  dará  lugar  a  la  consecuente  investigación  para  dar  cuenta  de  los  motivos  de

incumplimiento de la Circular N°66 del 30 de junio de 2016.

2) Según esta circular, el plazo es de 10 días hábiles a posteriori de la realización de la

ATD.

En Montevideo las  actas deben ser entregadas en la oficina de la Mesa Permanente.

En los restantes departamentos, las actas deberán ser enviadas en  sobre cerrado a la

Inspección Departamental correspondiente, figurando en su exterior el número de escuela

para facilitar el control que luego realizan los delegados departamentales.

4. Funcionamiento de la Mesa Permanente

En el Reglamento de organización y funcionamiento de las Asambleas Docentes (Acta N°

60  Resolución  N°89  de  31/VIII/89),  Capítulo  IV  Mesa  Permanente,  establece  “Art  17.

Durante  los  intervalos  de  las  Asambleas  Ordinarias,  habrá  una  Mesa  Permanente  de

Delegados  de  las  Asambleas  Nacionales  de  Docentes  por  rama  de  enseñanza,  para

asegurar la continuidad de éstas y cumplir las tareas específicas que le cometiere a la

asamblea,  oficiando  de  interlocutor  con  el  Consejo  Directivo  Central  o  el  respectivo

desconcentrado en su caso.”

 Los miembros titulares tendrán derecho a voz y voto, mientras que los suplentes sólo a

opinión sin voto. Por ser un órgano de carácter técnico pedagógico, el funcionamiento por

consenso será la estrategia a privilegiar en el funcionamiento de la Mesa Permanente.
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 “La elección se efectuará en el penúltimo día de sesión de la Asamblea Ordinaria y sus

miembros durarán por igual período que ésta.” Los candidatos deberán ser propuestos en

la  Plenaria,  por  los  delegados presentes  en la  misma.  Queda a  criterio  del  postulado

aceptar o no ser elegible.  “La Mesa Permanente dictará su propio reglamento interno”.

“ART 19.-Funciones. La Mesa Permanente tiene las siguientes funciones:

19.1-  La  Preparación  e  instalación  de  la  Asamblea  Nacional  de  Docentes  por  rama

respectiva de enseñanza y las demás funciones que le cometa dicha Asamblea.

19.2-La proposición, recepción y estudio de asuntos a integrar el temario de la Asamblea

de acuerdo con el Artículo 10.

19.3- La coordinación necesaria a la labor de las Asambleas de Liceos, Institutos, Escuelas

y demás establecimientos docentes, de acuerdo a este reglamento, adoptando al efecto de

medidas que considere pertinente.

19.4- Enviar de inmediato al Consejo respectivo y al Consejo Directivo Central todos los

antecedentes y resultados de lo actuado una vez terminadas las sesiones de Asamblea.

19.5-Solicitar  por  unanimidad  de  sus  miembros  la  convocatoria  extraordinaria  de  la

Asamblea Nacional de Docente por rama respectiva de enseñanza, en caso de extrema

urgencia (art 13.2)”

31) La Mesa Permanente es quien organiza los materiales, temas de discusión y consulta,

de  manera  que  las  escuelas  manifiesten  sus  posiciones  en  forma  más  precisa.  Esto

permite que las ATD departamentales puedan realizar la síntesis para que el mandato de

los delegados en los temas expresamente consultados sea claro. La Mesa Permanente,

con  suficiente  antelación,  no  menor  a  15  días  antes,  debe  enviar  a  las  Inspecciones

Departamentales  y  a  los  delegados  departamentales,  la  propuesta  de  trabajo  con  la

integración de las comisiones y el  material  a utilizar.  Esto habilita a que los delegados

puedan inscribirse con anticipación en cada comisión, agilizando luego la participación en

las mismas. 

32) La Mesa Permanente debe enviar cada dos meses un informe a los delegados de lo

actuado por ella (no solo los títulos sino especificando los planteos realizados) así como

los informes de los delegados a las distintas comisiones.
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MOCIÓN:  Modificar:  Los  delegados  a  Mesa  Permanente  tendrán  remuneración  de  40

horas, en caso de que no la tuvieren, acorde al grado.  

Por: Los delegados a Mesa Permanente tendrán remuneración acorde al grado, a la

carga horaria y/o funciones que desempeñe, de manera de no lesionar derechos de

sus integrantes. Aprobada mayoría la presente modificación

5. Delegados de ATD en comisiones y grupos de trabajo.

1)  Todos  los  delegados  de  ATD  a  una  comisión,  tribunal  o  cualquier  ámbito  de

participación,  deben  ser  necesariamente  integrantes  de  la  ATD  Nacional.  Se  puede

convocar  a otros compañeros no integrantes de la ATD como asesores si  se entiende

necesario.

2) Cuando los delegados integrantes de la A.T.D Nacional participen en comisiones de

trabajo en el CEIP realizarán los respectivos informes de lo actuado y resuelto en dichas

comisiones. Dichos informes serán puestos a disposición de la comisión de trabajo de la

A.T.D Nacional que aborde el tema, para tener la mayor cantidad posible de elementos

para información y discusión. Deben coordinar con la Mesa Permanente.

3)  Los  delegados  citados  de  la  lista  elaborada  en  la  plenaria,  que  no  asistan  a  las

comisiones  en  dos  oportunidades  consecutivas  sin  fundamentar  su  falta,  serán

automáticamente sustituidos por un suplente perteneciente a la misma lista. 

4) En lo referente a temas sobre los que la ATD haya definido posiciones, el delegado debe

ajustarse a lo resuelto y en lo posible ser integrante de la comisión de ATD que trabajó

sobre el tema.

5)  En lo  referente  a  temas sobre  los  que la  ATD no haya definido  posiciones,  deben

instrumentarse mecanismos de consulta y no adelantar posturas como ATD hasta tanto

existan resoluciones.

6)  Mientras  no  exista  pronunciamiento  de  los  maestros,  la  ATD  participará  como

observador.

7) De considerarse necesario, entre ATD Nacional y ATD Nacional, la Mesa Permanente

por sí o por sugerencia de delegados, convocará comisiones de trabajo sobre los distintos
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temas en las que podrán participar los delegados que así los deseen, previa autorización

del CEIP.

8) Los delegados de ATD a cualquier comisión deberán mantener el  salario que tienen

acordado  laboralmente  con  el  subsistema  incluyendo  las  compensaciones  que  le

correspondan (ej: docencia de aula, práctica, contexto...) de acuerdo a la carga horaria

efectivamente realizada, sin recibir otro tipo de remuneración. Se debe tener en cuenta que

la  participación  en  estos  ámbitos  es  transitoria;  se  debe  preservar  la  tranquilidad

económica del docente para que pueda ejercer libremente y con tranquilidad la tarea para

la cual fue delegado.

9) Los delegados de ATD que participen en tribunales o en otras instancias en las cuales

se perciba remuneración como tales, percibirán el salario de acuerdo al grado y cargo que

desempeñan en el organismo de acuerdo a las horas realmente trabajadas.

10) A los delegados de ATD a las comisiones, grupos de trabajo, tribunales se les debe dar

días libres y viáticos (pasajes, alimentación y alojamiento). Cada delegación departamental

puede proponer nombres de compañeros delegados nacionales, dispuestos a actuar en las

distintas  comisiones.  La  Mesa  Permanente  tiene  el  cometido  de  convocar  a  los

compañeros que estime necesarios.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Alba Long – Colonia 

Carla Farías – Salto 

Claudia Barragán – San José 

Cristina Figueredo – Durazno 

Diana Rigos – Soriano 

Elizabeth Colman – Canelones 

Flavia Ortiz – Canelones

Germán García – San José

Jorgelina Tironi - Artigas

Luciana Quinteros – San José 

Ma. Teresa da Rosa – Maldonado 

Silvia Cáceres – Canelones

Susy Andrade – Salto
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Comisión 2 – Normativa

MOCIÓN  presentada -  Incluir  en  los  temas  las  nuevas  normativas  de  aspiraciones  a

interinatos y suplencias. Se aprueba por unanimidad

EDAD DE INGRESO AL NIVEL INICIAL

Consultados los maestros a nivel  país se expresan a favor  del  cambio de edad

7059, lo hacen en contra 5895 y 1141 abstenciones.

Esta comisión considera que la diferencia entre ambas posturas es mínima; por lo cual se

decide que la plenaria considere los diferentes argumentos.

Se realiza entonces un análisis reflexivo respecto a los argumentos de cada postura. 

1- Argumentos a favor del cambio de edad

 Se basa en datos estadísticos (índices de repetición y logros).

 Apunta a disminuir la repetición en primer año basado en una investigación de DIEE

que considera como factor relevante la edad en la repetición, sin considerar otras

variables tan o más influyentes que ésta.

 Se  menciona  el  concepto  “homogéneo”,  contradiciendo  el  paradigma  de  la

diversidad, en el que estamos posicionados.

 Realizando  el  análisis  de  los  datos  cualitativos  se  advierte  que  existe  una

contradicción entre el cambio de edad y los argumentos esgrimidos que sustentan

dicha postura.

2- Argumentos en contra del cambio de edad
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Los argumentos se sostienen en posturas enfocadas desde lo técnico, didáctico,

pedagógico y psicológico. Desde el punto de vista socio cultural, el cambio de la edad de

ingreso ampliaría  la  brecha (Remitirse  a la  Síntesis  Nacional  de  ATD por  escuelas de

diciembre de 2017).

La edad cronológica no asegura un mejor desempeño, ya que como se advierte, la

realidad es multicausal. Se debe brindar la oportunidad a los niños de concurrir diariamente

al Jardín o Escuela, asegurando el Derecho a la Educación.  Por tanto, esta Asamblea

Nacional  no acuerda  con el  cambio de  la  edad de  ingreso al  sistema formal  de

enseñanza.

CANTIDAD DE NIÑOS POR CLASE

Se ratifica lo expresado en ATD Nacional 2016-2017 con respecto a la relación niños

– adulto y cantidad de niños por grupo. Adjuntar citas de ATD respectivas.

Se considera necesario tomar el mismo criterio que exige el Ministerio de Educación

y Cultura para la Educación Privada respecto a adulto referente por cada 15 niños en 3

años; y uno cada 20 niños en 4 y 5 años. Además solicitar los recursos necesarios para su

atención, en igualdad de condiciones. Los recursos materiales e infraestructura acordes a

la edad deben estar presentes sin excepciones, para poder utilizarlos en pro del desarrollo

integral de los niños. Así como también   los recursos humanos, proveyendo de la cantidad

suficiente  de  personal  auxiliar  en  los  grupos  de  N3,  N4  y  N5,  profesores  especiales,

maestros de apoyo y/o itinerantes y equipos multidisciplinarios. Deben ser respetados los

cupos por grupo acordes a la edad, a la infraestructura disponible, al personal con el que

se cuente para su atención, y al tiempo de permanencia en el centro escolar.

Por otro lado, se observa que se tercerizan recursos hacia Plan CAIF en desmedro de la

Educación Pública. Si  bien el  Plan CAIF funciona con recursos públicos,  la gestión es

privada.

Esta  comisión  entiende necesario  poner  un  mayor  énfasis  a  nivel  país  sobre  la

importancia del  nivel  inicial.  Es relevante  efectivizar la  obligatoriedad en el  nivel  para

asegurar el derecho a la educación de esta franja etaria, concientizando a la familia de su

rol en esta tarea.

Desde la Ley de Educación se plantea la obligatoriedad de Educación Inicial, sin

embargo la misma no está garantizada, ya que el Estado no se asegura que se efectivice
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el cumplimiento de la Ley por parte de las familias. 

ASPIRACIONES CIRCULAR 66 DEL 11/9/18

Solicitar:

 Establecer criterios claros de ordenamiento de maestros ya que en la circular no se

estipulan.

 Se especifiquen para evitar  diversas interpretaciones que se  dan a  nivel  de  los

diferentes departamentos.

 Referente a las fechas en las cuales se modifican las normativas: si hay intención

y/o necesidad de cambio se debe dar los tiempos necesarios para el análisis y la

discusión. 

 Respetar lo establecido en el artículo 14 del EFD teniendo en cuenta que los

efectivos preceden a los no efectivos en todos los casos.  

                              

Mociones presentadas en la Comisión N°2

MOCIONES CONTRAPUESTAS

MOCIÓN 1

Mantener la actividad computada de 18,50 para las listas de aspiraciones ampliando las

excepcionalidades del artículo 50 del EFD. Aprobado mayoría (28 votos)

MOCIÓN 2

Dejar sin efecto la implementación de la circular 66/2018, proponer tiempo para instancias

de diálogo y consulta  a las escuelas debido a que se implementó la  misma de modo

arbitrario según lo expresado por la Mesa Permanente.

Esta circular no contempla situaciones particulares de los docentes, genera incertidumbre

en  las  inscripciones  y  malestar.  Se  interpreta  que  el  requisito  que  prima  es  el  de  la

actividad computada sobre el carácter del cargo, la calificación y los antecedentes.

No aprobado: a favor: 3 votos.

MOCIÓN 3

Solicitar  al  CEIP quede sin efecto las circulares del  año 2018 referentes a la actividad
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computada  para  aspiraciones,  proponiéndose  para  el  próximo  año  contemplar  lo

expresado en la moción 1.

Mantener la actividad computada de 18,50 para las listas de aspiraciones ampliando las

excepcionalidades del artículo 50 del EFD. Aprobado mayoría (28 votos).

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO BORRADOR DEL 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE.

En  el  documento  borrador  se  refiere  a  todos  los  consejos  mencionados  en  el

Estatuto vigente según su designación establecida en la  Ley de Educación 18437.

Proponer en el Documento borrador del EFD las siguientes iniciativas de modificaciones: 

Artículo 8.2

Según  lo  establecido  en  la  Ley  de  Educación  N°18,437,  la  educación  obligatoria  se

extenderá  hasta  la  enseñanza media superior.  En el  articulo  8.2 se establece que las

personas deben “haber completado como mínimo los estudios de Educación”. Por tanto se

decide :Encomendar a la Mesa Permanente consultar a la División Jurídica respecto

al alcance del artículo.

Artículo 15.5

La carga horaria de docencia indirecta del maestro adscripto a la dirección sea igual a la

carga horaria de la escuela, siendo el pago de las horas efectivamente desempeñadas al

grado correspondiente.

Artículo 20 se sugiere agregar: autorizando a abonar dichas diferencias desde el momento

de la toma de posesión

Artículo N°50
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Solicitar  que  se  incorporen  al  Estatuto  del  Funcionario  Docente  las  siguientes

causales que sean contempladas por el Artículo N°50:
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 Enfermedades autoinmunes y oncológicas y el tratamiento vinculados a las mismas.

 Cuidado de familiar en primer grado de consanguineidad y cónyuge o pareja.

 Tratamientos de fertilización.

 Enfermedades  generadas  por  el  ejercicio  profesional  u  otras  que  requieran

tratamiento prolongado, debidamente certificadas.

 Licencias  surgidas  en  caso  de  agresiones  a  docentes  sufridas  dentro  del  local

escolar o como consecuencia de su rol. 

 Licencias por situaciones de violencia de género. 

 Análisis de las condiciones laborales y el reintegro a las funciones laborales.

 Amparar a los padres adoptantes en el marco de la Ley de adopción. Incluir este

punto en el marco del art. 70.2

Mandatar a la mesa permanente la revisión del borrador de modificación del

EFD ya que no hubo tiempo para un análisis exhaustivo de todos los artículos.

REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS

En cuanto a la integración de los Tribunales (Art. 27 del Reglamento General de

Concurso) esta Comisión propone la siguiente modificación en su redacción:

Texto actual:  Los tribunales estarán integrados por tres miembros (un presidente y dos

vocales).  El  presidente  y  el  1er vocal  designados  por  el  Consejo  o  Dirección  General

respectiva y el 2o vocal electo por los Concursantes que actuará con voz y voto...”

Modificación propuesta

“los Tribunales estarán integrados por  tres  miembros (un presidente  y dos vocales)  El

presidente y el primer vocal designado por el Consejo o Dirección General respectivo y el

segundo vocal electo por los concursantes que actuará con voz y voto. El presidente y el

vocal serán de un departamento diferente al del concursante...”

Ratificar lo expresado en ATD Nacional 2015 donde se expresa “En el apartado ‘Tribunales’

solicitamos  agregar  al  Art.27  “será  incompatible  con  la  integración  de  un  tribunal  de

pruebas  prácticas  ser  supervisor  directo  del  concursante  o  haberlo  sido  en  el  último

trienio.” Además de lo indicado en el Reglamento General De Concursos en su Art. 46° en
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sus  10  incisos  (condiciones  de  inhabilitación).  Dentro  de  “Requisitos  para  concursar”,

creemos que, si se trata de Concurso Único, en el Art. 11° debe eliminarse “Para cargos de

Dirección de Escuelas Rurales del  Consejo de Educación Primaria  se requerirá,  como

mínimo revistar en el 2° grado del escalafón docente.”

CONCURSO DE PRIMER GRADO

MOCIONES APROBADAS EN COMISIÓN:

1. Ratificar la resolución de ATD Nacional 2017 respecto a la vigencia del concurso

de maestro de primer grado por cinco años. Aprobado mayoría.

2. Ratificar postura de ATD respecto a que tribunales de concursos para las pruebas

    prácticas, siempre sean de otro departamento. Aprobado: unanimidad

3. Las correcciones de las pruebas teóricas del concurso de oposición de primer  

    grado  deberían  ser  llevadas  a  cabo  por  tribunales  de  otro  departamento.

Aprobado mayoría

Mociones contrapuestas

Respecto a los Derechos emanados de los Concursos de Primer Grado del Área de

Educación Común, Inicial, Profesores de Educación Física y Educación Artísitica.

MOCIÓN 1

Dejar el reglamento de concurso de Primer Grado, tal como está. Pueden integrar la lista

de  Concursantes,   todos  los  concursantes  que  se  hayan  presentado  al  mismo,

independientemente del puntaje obtenido. No aprobado.

MOCIÓN 2

Modificar el mismo introduciendo como requisito para integrar la lista de concursante  un

mínimo de 20% (12 puntos) del puntaje total del concurso de oposición de primer grado.

Aprobado mayoría

Abstenciones: 4

Aquellos que obtuvieron menos del 20% pasarán a la lista B. 
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Jerarquizar en la lista B aquellos que cuenten con un concurso vigente por encima de los

que no posean vigencia del mismo.

PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE LISTA B

1. Maestros con concurso vigente que obtuvieron menos del 20%. 

1.1 Con calificación. A igual calificación antecede el que posea mayor actividad computada

en la última calificación.

1.2 Sin calificación ordenados según lo previsto en el EFD.

2. Maestros con concurso no vigente por un período inferior a tres años.

2.1 Con calificación. A igual calificación antecede el que posea mayor actividad computada

en la última calificación.

2.2 Sin calificación ordenados según lo previsto en el EFD.

3. Maestros con concurso no vigente por un período superior a  tres años.

3.1 Con calificación. A igual calificación antecede el que posea mayor actividad computada

en la última calificación.

3.2 Sin calificación ordenados según lo previsto en el EFD.

4. Maestros sin concurso.

4.1 Con calificación. A igual calificación antecede el que posea mayor actividad computada

en la última calificación.

4.2 Sin calificación ordenados según lo previsto en el EFD.

Los maestros inscriptos en esta lista puedan optar por dos departamentos.

Se sugiere bajar  a  ATD por  escuelas para  ratificar  o  rectificar  esta propuesta de ATD

nacional.

SITUACIÓN DE LOS DOCENTES QUE CONCURREN A DESEMPEÑAR CARGOS A

OTRO DEPARTAMENTO POR FALTANTE DE MAESTROS  .

Alojamiento de los maestros

El  tipo  de  alojamiento  que  se  les  proporciona  no  dignifica  la  tarea  que  el  docente

desarrolla, dado que no les posibilita el descanso adecuado, así como realización de sus

actividades cotidianas. 
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Esta comisión propone encomendar a la Mesa Permanente que solicite al CEIP el estudio

de  esta  situación,  para  dar  las  mejores  garantías  y  oportunidades  que  preserve  las

condiciones laborales y de alojamiento de quienes aseguran que el derecho a la educación

alcance  a  todos  los  niños,  ya  que  se  trasladan  de  su  lugar  de  residencia  en  otro

departamento para cubrir necesidades del servicio.

Pasajes.

Esta comisión solicita se respeten todos los pasos previstos en la circular N°  para cubrir

esos cargos que no son cubiertos por maestros del departamento. 

Elecciones de cargos: Lista de Ordenamientos

MOCIÓN 

Considerando el Acta N°138 Res. N°77/2017 que se ampara en la ley de protección de

datos personales (Ley n° 18331). Se propone la realización de publicaciones internas, en

las inspecciones departamentales,  de  las  diferentes listas  de ordenamiento  en formato

papel con el nombre de los integrantes de las mismas, a fin de  viabilizar los reclamos que

correspondiere; y se realice el llamado de los aspirantes en las elecciones de cargo por

sus  nombres.  Esto  se  debe realizar  con  previo  consentimiento  de los  integrantes  que

podrán ser llamados a firmar una autorización para que sus nombres figuren en las listas.

Esta  propuesta  surge  por  los  diversos  inconvenientes  que  se  presentan  en  los

ordenamientos y en los llamados en las elecciones de cargos. Aprobado unanimidad.

Directores

1-Abatir el número de niños por clase en escuelas urbanas (15 niños) y en escuelas rurales

(a partir de cinco niños) para que existan mayor número de cargos vacantes para ofrecer

en efectividad previo traslado como está previsto.

2- Solicitar que se  habilite un curso de directores, para el maestro rural unidocente, en

igualdad de condiciones a los realizados por los docentes que aspiran a concursar por un

cargo de director. Se fundamenta esta propuesta en que los directores rurales unidocentes

integran el Escalafón de Directores Grado 0 desde el año 2005.

3- Solicitar el concurso de maestro director rural unidocente, dado que no se le habilitó

concursar en el concurso único para maestros directores de escuelas comunes del año

2016, porque el maestro director rural unidocente no realiza  actividad de supervisión. Para

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

28



ello se solicita que en el curso de directores que se brindará para los directores rurales

unidocentes  se  haga  especial  énfasis  en  la  práctica  docente  en  la  malla  curricular,

contemplando la necesidad de formación en el área de supervisión de la tarea docente.

Circular N° 329. Año 2009

1.6 Maestro Inspector de Zona Grado 1

Atendiendo lo  establecido en el  EFD Capítulo  IV  artículo  N° 11.2  se debe respetar  el

Escalafón Nacional, los tres años de desempeño real en el cargo anterior en el que se va a

proveer en carácter efectivo, interino y/o suplente para los ordenamientos.
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Circular N° 59 que modifica el apartado 2.3 Maestro Director y Maestro Sub Director en

escuelas de otras áreas
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Circular N° 61 idem 59

Mandatar  a  la  mesa  permanente  a  que  realice  las  gestiones  ante  el  CEIP para
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regularizar la efectiva aplicación de la Circular 329.

CONOCIMIENTO ARTÍSTICO

Fundamentos del Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. 

Establece que: 

Esta área de conocimiento se fundamenta en un enfoque común que le da sentido a todas

las disciplinas que la integran. Busca crear conciencia acerca del derecho que a todos los

niños  les  asiste  de  conocer,  disfrutar,  producir  y  apreciar  el  arte  en  sus  diversas

manifestaciones sin desconocer la complementariedad y especificidad de cada disciplina

con sus lenguajes propios, como formas de representación, expresión y  comunicación

humana.

En la actualidad la situación es la siguiente:

Docentes: todos los cargos son de 15 hs sin excepción.

En Tiempo Completo y escuelas de Ed. Artística son 13 hs de docencia directa y 2 de

coordinación

Tiempo Extendido: 15 hs de docencia directa y 2 hs de coordinación cada 15 días.

Escuela APRENDER: no están contempladas las salas de coordinación para profesores de

artística en esta modalidad.

Esta comisión propone una carga horaria laboral de 20 hs, semejante a la de

los  profesores  de  educación  física  y/  o  inglés  para  los  docentes  de  Educación

Artística.

Fundamentación:

 Todos los demás cargos de Escuelas de Inicial y Primaria son de 20, 30 o 40 hs.

 Una carga horaria mayor favorecería una mejor calidad de la enseñanza.

 Todos los alumnos accederían a la educación artística en la escuela

 Tal carga horaria habilitaría salas de coordinación en todas las modalidades.

 La sala de coordinación es una oportunidad para que los docentes aprendan unos

con otros en una comunidad profesional  que enseña y aprende.  Constituye una

instancia que favorece la construcción de saber didáctico. Es decir, consiste en una

puesta  a  punto  de  análisis  de  prácticas  pedagógicas,  de  sistematizarlas,
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socializarlas y evaluarlas.

“Pensar  la  escuela  en  colectivo-  así  como el  registro  y  la  narración  de las  diferentes

experiencias-  no  aseguran la  superación  de todas las  dificultades,  pero,  seguramente,

generará una dinámica que hará diferencia con aquellas escuelas donde ese pensamiento

generador  de  potencia  creativa  no  se  produce”.   “Repensando  la  Escuela  desde  la

Experiencia”. Ma. Teresita Francia
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COMISIÓN 3. Programas de CEIP     implementados en la actualidad

En el  estudio,  que ha realizado esta Comisión, de los diferentes  Programas de

CEIP  implementados  en  la  actualidad se  valoran  aspectos   positivos  de  dichas

experiencias. No obstante esto, se han evidenciados carencias. Preocupa la puesta en

marcha de programas sin tener en cuenta lo necesario para su implementación, basados

en resoluciones que no son cumplidas en todos sus aspectos,  o sin reglamentaciones

claras o incluso ausencia de las mismas. 

Ante esta  realidad,  seguimos observando que todos estos  programas se  siguen

sustentando en el compromiso y responsabilidad de los maestros; en conocimiento, uso y

abuso de esto por parte del CEIP.

Esta ATD considera que es necesario que el CEIP primero piense, reglamente y

presupueste,  con  la  participación,  asesoramiento  y  consulta  de  los  maestros  en  sus

ámbitos de representación (ATD y FUM) para garantizar la adecuada implementación de

estos Programas, de modo que ellos no recaigan en la voluntad y el tiempo de trabajo no

remunerado de los maestros.

CENTROS EDUCATIVOS ASOCIADOS

Los centros CEA son lugares en donde conviven, en el mismo predio, una escuela y

una  UTU  como  instituciones  asociadas.  Trabajan  en  forma  conjunta  favoreciendo  el

tránsito de los alumnos de 6to año a ciclo básico. Comparten espacios de recreación y

pedagógicos; muchos de ellos son aportados por la construcción de los centros de UTU

como es el caso de los laboratorios. En estos nuevos centros estudian los alumnos que

egresan de sexto año de la escuela y, si se puede, por cupos, algunos de la zona.

Este proyecto comienza a implementarse en el año 2017.  Actualmente existen dos centros

en Canelones, uno en San José, once en Montevideo, uno en Paysandú y dos en Rocha.

Se prevén para 2019, la implementación de siete más en diferentes partes del país.

Los fundamentos de la propuesta son:

 Crear instituciones educativas en zonas donde no existen propuestas de educación

media básica. Responder a las necesidades formuladas por padres y comunidades.

 Facilitar  el  tránsito  entre  dos  niveles  educativos  asegurando  la  continuidad  de

quienes egresan del ciclo de educación primaria,  mejorando los aprendizajes del
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primer ciclo de educación media.

 Propuesta educativa situada que contemple la población destinataria, extendiendo

los beneficios que sostienen las escuelas de Tiempo Completo y APRENDER.

 Optimizar el uso efectivo de los recursos edilicios, equipos y programas de apoyo ya

existentes en ANEP.

 Garantizar a todos los adolescentes el acceso a un centro de educación media que

haga  realidad  el  Derecho  a  la  Educación,  así  como  el  cumplimiento  de  la  Ley

N°18437 que establece la enseñanza obligatoria hasta la enseñanza media superior.

¿Cuáles son los objetivos?

 Asegurar el ingreso y la permanencia de los jóvenes en el nivel de educación media

básica.

 Brindar prestaciones que permitan cubrir necesidades básicas en el marco de un

espacio altamente formativo.

 Desarrollar propuestas y proyectos situados generadas por los educadores y que

contemplen las necesidades de las comunidades educativas.

En lo concreto se encuentran como aspectos positivos: 

1. La creación de centros donde no hay. Se implementa en zonas en las que la comunidad

demanda centros de UTU, por no existir o por estar alejados. En algunos casos existen

grandes liceos o UTU, que abarcan la matrícula de egreso de muchas escuelas a la vez.

En este tipo de instituciones se ve disminuido o perjudicado el vínculo y seguimiento de las

trayectorias de los estudiantes que por distintas situaciones se desafectarían del Sistema

sin  la  contención  que  estos  centros  brindan.  Se  percibe,  desde  las  familias,  que  la

seguridad del traslado hasta el centro de estudio es diferente. 

2.  Favorece  el  vínculo  escuela-comunidad-UTU.  El  conocimiento  de  la  realidad

educativa  y  del  contexto  social,  que  se  aprenden  en  años  de  escolaridad,  y  son

transmitidos directamente de docente a docente para el apoyo e inclusión de cada alumno

y  su  familia;  potencian  la  estabilidad  y  continuidad.  Se  mantiene  la  contención  y

acompañamiento  a  cada  uno  y  el  seguimiento  personal.  Se  valora  por  parte  de  los

profesores  el  número  de  alumnos  y  grupos,  que  les  permite  otra  relación  con  sus

estudiantes. Todo esto facilita el tránsito del niño de la escuela a ciclo básico y favorece la

permanencia en él.  De acuerdo a lo expresado por el  Consejero Amaro, del CETP, se

constata un menor nivel de abandono y de ausentismo, lo que favorece la continuidad
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educativa.

3. Se mantienen los beneficios que la escuela les brindaba en tiempos y en alimentación,

ya que al tener horario completo, los estudiantes almuerzan en la institución.

4. Se optimizan los recursos. En cada centro CEA son de uso común los espacios que trae

el nuevo edificio de UTU como los propios de la escuela. En muchos casos se les ha dado

valor a lugares que estaban en abandono. Se acondicionaron espacios y terrenos que eran

basurales  o  baldíos,  los  que  podían  ser  de  riesgo  para  la  población  escolar.  Están

pensados como lugares educativos sustentables.

5. Unir ideas, proyectos o propuestas. Se construyen algunos proyectos compartidos. Se

realizan intercambios para diferentes propuestas educativas y actividades planificadas en

conjunto.  En  los  casos  en  que  la  construcción  definitiva  está  finalizada,  el  taller  de

tecnología de UTU ha aportado beneficios. 

En conclusión este compartir y convivir en un mismo espacio, mantiene y facilita un

sentimiento  de  identidad  que  promueve  el  cuidado  y  respeto  de  personas  y

espacios. Genera sentimientos de pertenencia que duran y perduran. 

Aspectos negativos:

A) Este programa tenía como una de sus bases la existencia de coordinaciones entre

todos  los  docentes  del  CEA.  Esto  es  imprescindible  para  lograr  la  construcción  de

proyectos conjuntos que permitan compartir y acordar a nivel curricular y dar firmeza a la

identidad pedagógica de la propuesta educativa. Pensar juntos es fundamental.

Pero  en  lo  concreto  queda  de  manifiesto  que  algunos  docentes  participan  de  la

coordinación y otros no:

- por la falta de posibilidad de realizar la coordinación en horario de trabajo.

- por no estar previstas, sino que se van autorizando a través de resoluciones puntuales.

- porque no se pagan en tiempo y forma

-  por  no  ser  su  valor  equitativo  a  la  salas  aprender,  considerando  que  es  el  mismo

contexto.

La propuesta de ATD es solicitar que, en lo que refiere a salas de coordinación:

 se  equipare  a  UTU,  (quienes  tienen  las  horas  de  coordinación  incluidas  en  su

salario)

 que esté estipulada su realización cada dos meses

 que sea comunicada desde la elección de horas en estos CEA.

 se haga efectiva la creación del cargo de Maestro Nexo (prevista en la idea original),
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que facilitaría sustantivamente la coordinación.

B) La partida para alimentación es insuficiente. Se está abonando lo mismo por un plato

para un niño que para un adolescente ($ 24,06 por día y por niño). Reglamentariamente el

costo adolescente es 1,5 del de un niño. 

Esta ATD solicita se cumpla con el pago correspondiente de acuerdo a la cantidad de niños

y adolescentes que hagan uso del servicio de alimentación.

C) Hemos constatado, a partir de lo analizado, que se le agregan al Director del CEA (MD

de la escuela) otras funciones y responsabilidades.

Desde la ATD se solicita se presupueste estos nuevos niveles de responsabilidad.

D) Se hace necesaria la permanencia de los docentes en el CEA para lograr proyectos

sostenibles. 

Esta  ATD  solicita  que  el  CEIP  y  el  CTEP  desarrollen  acciones  que  garanticen  la

continuidad, y estabilidad docente.

E) En la propuesta inicial se habilitaría a los maestros de la escuela a cubrir cargos en

CBT,  sin  haberse  concretado  esa  posibilidad.  Se  solicita  al  CEIP  que  realice  las

coordinaciones necesarias para que se efectivice la propuesta, de modo de asegurar la

cobertura docente.

F) El CETP aporta un funcionario de limpieza, que acompaña en el comedor, durante el

horario  de  atención  a  estudiantes.  En  algunos  centros  de  Montevideo,  se  constataron

dificultades en la concreción de este apoyo. 

CENTROS CON REGÍMENES DE PASANTÍAS

Existen  en  la  actualidad  diez  centros  educativos  dependientes  del  C.E.I.P.  que

reciben escolares en régimen de pasantías, es decir, que participan de esta modalidad por

un tiempo determinado. 

Esta  Comisión  considera  pertinente  definir  estos  centros:  Colonias  Escolares,

Campamentos  Escuelas  y  Centros  de  Pasantías  Rurales.  También  la  modalidad  de

Campamentos Autogestionados, que están bajo órbita del CEIP.

Colonias Escolares:

En Circular 467 de junio de 2000, establece el Reglamento para el funcionamiento
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de las Colonias Escolares. En el capítulo 1 artículo 1, se definen como:  “Las COLONIAS

ESCOLARES dependientes del Consejo de Educación Primaria, son Escuelas Públicas,

por  lo  que  es  de  aplicación  en  las  mismas,  toda  reglamentación  que  regule  el

funcionamiento de los centros educativos, en la órbita del CEIP.”

Las Colonias  Escolares  son  Escuelas  con  internados  en  régimen  de  pasantía

centrada en la modalidad didáctica de aula expandida. 

En el país son: Colonia de Piriápolis N° 85, Maldonado. Colonia de Malvin N°261,

Montevideo. Colonia de Arapey N° 118, Salto. Colonia de Raigón, San José (convenio con

BPS). Colonia Iporá N°160, Tacuarembó.

Centros de Pasantía Rural

Dependen del Departamento de Educación Rural, reciben delegaciones en régimen

de pasantías. Cuentan con proyectos situados al contexto rural al que pertenecen.

Son estos: CER en San Jacinto, Canelones. Con perfil agrícola. CECRU en Paraje

Los  Cardos,  Maldonado  con  perfil  ecológico  y  turístico.  CEIMER en  Ruta  15,  Km 18,

Rocha; con perfil ecológico, geográfico, turístico e histórico. 

La mayoría de los maestros del país desconocen la existencia de estos centros y

sus propuestas. Encomendar a la Mesa Permanente a solicitar al CEIP que se divulguen

las características de las propuestas que se llevan a cabo en estos centros, para viabilizar

la participación de los niños de todo el país, de acuerdo al calendario previsto para cada

institución.

Campamentos Escuela

Este nuevo formato comienza a funcionar en el 2017, careciendo hasta el momento

de normativa-reglamento que defina la especificidad de los mismos. 

Son el Campamento Escuela N°304 en Parque del Plata, Canelones y el Campamento

Escuela N°122 en Minas, Lavalleja.

Campamentos Autogestionados y/o de financiación propia del CEIP.

“Se  entiende  por  Campamentos  Autogestionados  aquellos  que  los  centros

educativos gestionan, luego de un trabajo elaborado por el colectivo docente de la escuela

y  que  redundan  en  un  Proyecto  Educativo  en  beneficio  de  los  niños  de  las  escuelas

públicas. 
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La autogestión implica niveles de autonomía para considerar los aspectos técnico-

pedagógicos, socio-comunitarios y administrativos-financieros que garanticen la realización

de  la  actividad.  Es  decir  que  entre  otras  cosas,  las  instituciones,  sus  familias  y

comunidades,  puedan  gestionar  recursos  económicos  propios   en  el  marco  de  las

reglamentaciones vigentes (Comisiones de Fomento).

Los aportes económicos del CEIP para esta línea de acción intenta complementar lo que

se logre autogestionar.” Reglamento Campamentos Autogestionados y/o de financiación

propia del CEIP.

Para  cubrir  la  demanda  de  Campamentos  existen  otras  modalidades:  los

Campamentos Educativos. Son empresas privadas licitadas desde CO.DI.CEN. El 34%

es aportado por este organismo, y el resto lo completa el desconcentrado que concurre al

mismo. Son campamentos con énfasis en lo recreativo. 

Valoramos  como  positivas  todas  estas  propuestas  alternativas,  experiencias

enriquecedoras para los alumnos, pero en muchas de ellas encontramos carencias y/u

omisiones. 

En el análisis hecho por esta Comisión, hemos entendido que todos estos centros

de  pasantías  con  dependencia  del  CEIP,  son  Escuelas  Públicas,  por  lo  que  es  de

aplicación en las mismas, toda reglamentación que regule el funcionamiento de los centros

educativos.

Visto  y  considerando  lo  redactado  con  anterioridad  respecto  a  este  tema,  esta

Comisión establece las siguientes consideraciones que oficiarán de mandato para

quienes actúen en las Comisiones que estudien estos temas:

1.   Consideramos que el CEIP posee una infraestructura propia que permite desarrollar

propuestas  de  pasantías   escolares  y  esta  Comisión  considera  que  es  necesario

fortalecerla,  focalizando la inversión en la órbita de lo público. Por ende solicita que se

brinden  los  datos  presupuestales  que  se  asignan  por  niño    en  cada  propuesta  de

pasantías antes explicadas. 

2. Ante la ausencia de reglamentación para  Campamento Escuela,  esta ATD reclama que

se realice un reglamento específico para dicha  modalidad. También solicita se le informe

sobre la normativa que rige los Centros de Pasantías Rurales, ya que la misma no se ha

encontrado.  En caso de no haber,  solicitamos se proceda de igual  forma que con los
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Campamentos Escuela.

3- Esta ATD advierte que han habido ciertas irregularidades en cuanto a cómo se logran

cubrir  los  cargos,  así  como  las  asignaciones  directas  por  “urgencia  pedagógica”  que

lesionan los derechos de los docentes y se pierde la igualdad de condiciones.  Por lo tanto

solicita que la provisión de cargos para Ingreso a las mismas sea  a través de concursos

de oposición y merito con derecho a efectividad. 

4-  Asimismo, es necesaria la posibilidad de cubrir los cargos vacantes transitoriamente

con docentes suplentes y también según lo previsto en la Circ.N° 662,  cuando un docente

falta por la causal que sea, lo cual no sucede al momento. 

5- Se solicita que la cantidad máxima de niños por docente del Centro de pasantía sea 20.

Teniendo en cuenta además que la realidad numérica de los grupos que aspiran a acceder

a  dichos  Centros  es  superior  a  lo  que  consideramos  pertinente,  es  imprescindible  la

creación de cargos docentes y no docentes donde se  necesiten. También asegurar las

condiciones edilicias que garanticen bienestar y seguridad a las delegaciones. 

6-  Esta  ATD  vuelve  a  solicitar  la  remuneración  de  los  tiempos  extra  a  los  contratos

laborales para los docentes que acompañan las propuestas desde las Escuelas.

7- Esta Comisión de ATD fue informada sobre  la existencia de diferentes comisiones que

han tratado estos temas. Frente a esto solicita que en cualquier instancia en la que se

aborde esta temática participe el integrante de la Mesa Permanente de ATD, acompañado

de un maestro y un profesor de Educación Física delegados de ATD. 

8-  Esta  Comisión  sostiene,  luego  de  todo  el  estudio  realizado,   se  mantenga  cada

propuesta por separado respetando sus especificidades. Mandatar al delegado de Mesa

Permanente que participe en el abordaje de estos temas, llevar adelante estas posturas de

ATD. 

9- También se informa acerca de la existencia de la figura de una Asesoría de Educación

Física.  Se cuestiona la figura del asesor, ante el desconocimiento de sus potestades dado

que en la práctica excede  lo que correspondería a una función de asesoría desde nuestra

perspectiva. Entonces se solicita informe al CEIP sobre este tema.

VERANO EDUCATIVO

Esta comisión retoma el tema ya abordado en ATD anteriores, observando cambios

que el programa ha tenido en el transcurso de su existencia. 
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Basándonos  en  la  resolución  de  ATD  del  2006  continuamos  reconociendo  la

necesidad de atención a muchos niños en el  período de vacaciones,  tanto en el  área

alimenticia,  como  de  contención  y  acompañamiento,  pero  la  misma  no  debe  de  ser

asumida por el CEIP.  Siendo necesario un cambio  en la política social y económica.  

La función pedagógica de la escuela se desvirtúa, los docentes se desgastan física

y mentalmente, por lo que entiende perjudica su labor del próximo año lectivo.

Mantenemos  la  postura  de  la  ATD  Nacional  de  rechazar  la  implementación  de

verano  educativo.  Rechazamos  totalmente   la  circular   N°3,   de  octubre  de  2017  de

Inspección Técnica. 

En tanto no existan otros agentes en las diferentes localidades que estén a cargo de

la atención a los niños en el período de verano, y ésta se siga desarrollando por Primaria y

haya docentes que estén dispuestos a participar; planteamos que:

 Se respeten  las  jornadas  laborales  de  estos  colegas  y  que  cualquier  extensión

horaria sea remunerada de acuerdo a las reglamentaciones de nocturnidad y horas

extras, tal como está ratificado por nuestro país en Convenios Internacionales.

 Que los recursos lleguen en el tiempo adecuado para el comienzo del desarrollo de

la propuesta.

 Se aumente la cantidad de docentes, como base un docente cada 20 niños.

 Se debe dar acompañamiento por parte de la Inspección, más que detentar un rol

fiscalizador a las personas que se hacen cargo de la dirección y facilitarle a éstos

directores  el  uso del  libro  de  caja  escolar,  guiándolos  en su  utilización  para  no

generar inconvenientes posteriores al director que ejerce en el año lectivo. 

Relevamiento  docente  sobre  variables  que  afectan  el  proceso  de  enseñanza  en

Educación Física

Para  analizar  este  aspecto  creemos necesario  tomar  en  cuenta  el  concepto  de

“Necesidades  Culturales  Insatisfechas Básicas”. Las mismas toman en cuenta aspectos

que los estudios de las NBI tradicionales no consideran adecuadamente. Los aspectos

ligados a la recreación, la música, el teatro, el cine, lo deportivo, etc., amplían la visión

sobre lo que es necesario cubrir  como necesidades humanas básicas. (Achugar et  al.,

2006)1

1
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En este sentido, por un lado estarían las necesidades básicas culturales a nivel de

infraestructura,  a nivel  individual  y  a  nivel  de la  comunidad.  Por  otro,  las necesidades

básicas culturales que refieren a la participación y producción de actividades culturales de

cada individuo y a nivel de la comunidad.

Por último, estarían aquellas necesidades básicas culturales que tienen que ver con

otras dos dimensiones: una la de ciudadanía cultural y otra la de consumidor cultural.

Sobre  todos  estos  aspectos  ha  intervenido  e  interviene  la  escuela  pública

cotidianamente. Sin el accionar de la escuela sin lugar a dudas hoy estaríamos en una

realidad con mayores carencias desde esta visión de las necesidades básicas.

Desde la ATD Nacional pasada se elaboraron una serie de hipótesis en relación a

los  factores  que  afectan  la  enseñanza  de  nuestra  disciplina  en  la  escuela.  Se  buscó

obtener elementos cuantitativos a través de una consulta al conjunto de los docentes del

área.  Dicho relevamiento fue procesado por los delegados departamentales y luego por la

mesa de ATD obteniendo así una visión de la opinión de los profesores de todo el país.

En la ATD Nacional anterior planteábamos como hipótesis que esas variables que

afectaban los procesos de enseñanza de la Educación Física escolar eran:

a) Infraestructura adecuada para el desarrollo de las clases de Educación Física. 

Algunos elementos que dificultan o directamente impiden el desarrollo de las clases: patios

en muy malas condiciones o espacios reducidos, falta de espacios de trabajo cerrados.

En ese sentido se necesitan espacios pensados para el desarrollo de todos los contenidos

del  área,  no  solo  desde  la  edificación  en  sí  sino  también  de  todos  los  implementos

involucrados (deportivos, gimnásticos, expresivos, etc).

Es necesario resolver la disponibilidad de piscinas para todos los niños de las escuelas.

b) Materiales. 

Creemos que el material que se distribuye en las escuelas es determinante de lo que se

desea que el docente enseñe. Si solo llegan pelotas y materiales deportivos, seguramente,

el profesor estará recibiendo una clara señal de que ese es el contenido que desde el

Cultura en situación de pobreza. (Imaginarios y consumo cultural en asentamientos de Montevideo). IMM -  UdelaR 
– Fac. de Humanidades y Ciencias.
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CEIP se desea enseñar.

En ese sentido creemos que debe realizarse la compra y reparto de dichos materiales

tomando  en  cuenta  que  el  niño  tiene  derecho  a  aprender  todos  los  contenidos  que

establece el PEIP.

Cualquier otra determinación, aún aquella realizada por la vía indirecta de los materiales

disponibles, será una forma de volver a viejas prácticas selectivas y disciplinadoras.

c) Cantidad de clases que debe recibir un niño en función de los contenidos a enseñar.

Si bien debemos considerar un logro el que hoy en día haya un profesor de Educación

Física  por  escuela  o  turno  escolar,  creemos  que  aún  estamos  lejos  de  lograr  las

condiciones ideales. No debemos naturalizar el hecho de que este número es lo necesario

o lo posible.

En ese sentido y partiendo de las necesidades del niño creemos que la frecuencia de tres

clases semanales es un planteo básico a implementar.

De la consulta específica para Profesores de Educación Física realizada en la ATD

del 29 de junio de 2018, en un total de 517 escuelas, se obtiene la siguiente información: 

En una escala del 1 al 7, siendo el 1 lo que más afecta se llega a los siguientes

resultados: 

PUNTUACIÓN 1: 
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PUNTUACIÓN 2

PUNTUACIÓN 3

Sumatoria de las tres variables que afectan los procesos de enseñanza de  

Educación Física: 
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La  estructura  edilicia aparece  como  el  punto  que  más  afecta  a  los/as  PEF  para  el

desarrollo de su labor curricular. 

- Se  debería  repensar  los  lugares  que  existen  ya  que  la  gran  mayoría  no  son

adecuados, con obstáculos y en malas condiciones. Se tendría que poder contar

con la  posibilidad de una estructura  techada la  cual  se  puede compartir  con el

recreo, y no necesariamente se está solicitando estructuras cerradas.

- Consultar a los/as docentes que trabajan en el centro en el momento de modificar o

construir.

- En las nuevas construcciones escolares se deberían pensar en 3 espacios: cerrado,

abierto y arbolado. 

- Infraestructura y comunidad. Cuando se habla de infraestructura escolar no tiene

que  ser  necesariamente  de  uso  exclusivo  de  la  escuela,  sino  también  de  la

comunidad fuera de los tiempos escolares. 

- Rever lugares para el guardado del material didáctico de EF. 

El  segundo  punto  que  más  afecta  a  los/as  de  PEF  es  el  relativo  a  los  materiales

didácticos, de lo cual se desprende: 

- considerar que el material se pierde, se gasta, se rompe... se debe tener en cuenta

que es material que los usan todos/as los/as niños/as de la escuela. 

- es necesario que llegue anualmente materiales didácticos que realmente èl/la PEF

necesite, en cantidades suficientes.  

- Revisar la calidad de material que llega a las escuelas. 

- Contemplar los proyectos o especificidades que plantean los/as PEF que se llevan

adelante en las escuelas para proveer el material que se necesite (puede que se

requiera material no tradicional). 

- El material didáctico debería contemplar todos los contenidos programáticos. 

El tercer punto que más afecta es la cantidad de grupos por escuela, dentro de lo cual se

desataca: 

- Se considera que cada PEF debería de tener un máximo de 6 grupos para cumplir

con frecuencia triple semanal, lo cual es indispensable para el desarrollo curricular

del Área del Conocimiento Corporal. Actualmente hay PEF atendiendo 22 grupos, a

veces con cargo compartido, lo cual hace que el desarrollo del Área no pueda tener

un proceso adecuado a  lo  cual  se  suma el  desgaste  de los/as  docentes  en el

sistema. 
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- La cantidad de clases por turno sería de 4 como máximo (en turnos de 4 horas), lo

cual beneficia la calidad de la propuesta educativa. 

Si bien la encuesta no refleja todos los temas que se deberían trabajar, consideramos que

es fundamental considerar los siguientes temas: 

- Se hace imprescindible que haya al menos un docente de EF por Jardín de Infantes,

hay un gran número de Jardines que carecen de ordinal para PEF muchos de los

cuales tienen más de 10 grupos. Todos/as los niños y niñas tienen derecho a recibir

educación física, lo cual se establece en el Artículos 28, 29 y 31 de la Declaración

de los Derechos del Niño (1989). 

- También se hace imprescindible en los agrupamientos rurales buscar las formas

organizativas más adecuadas para que todos/as puedan recibir EF. 

- Cursos de formación específicos del  área en las diferentes temáticas escolares:

contenidos programáticos, evaluación y planificación específica y contextualizada,

área de Ed Inicial, Especial, etc. Actualmente la oferta de cursos desde el organismo

específicos del IFS es prácticamente nula. 

- Profundizar en el trabajo de los ejes transversales de la Ley General de Educación. 

Fundamentación del proceso de evaluación

“La  evaluación  es  como un  cuchillo.  Se  puede

utilizar para salvar a las personas y liberarlas de

las  cuerdas  de  la  ignorancia  y  de  la  opresión,

pero también puede utilizarse para herir y matar.

La evaluación tiene poder…

(Santos Guerra, p. 10, 2017)2

Buscamos  presentar  en  esta  fundamentación,  brevemente,  algunos  elementos

centrales al momento de comprender los objetivos que se deben buscar al momento de su

realización.

Concebimos la  evaluación  como “una plataforma de debate  sobre  la  enseñanza”,

como un proceso que facilita la reorientación de la enseñanza y el aprendizaje.

2 Santos Guerra, M. A. (2017) Evaluar con el corazón. De los ríos de las teorías al mar de la práctica. Argentina: Homo Sapiens.
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En este sentido, podemos decir que la evaluación sólo puede verse culminada una

vez  sea  sometida  a  la  reflexión,  intercambio  y  posterior  reajuste  por  los  docentes

participantes del  proceso,  aquellos que “son quienes pueden utilizarla  para  cambiar  el

quehacer cotidiano” (op. cit., p. 24)

Desde esta postura, la evaluación se aleja de la posición que la sustenta como

mecanismo de control,  de medición o de jerarquización para ser considerada como “un

instrumento de diagnóstico, de aprendizaje y de comprensión encaminada a la mejora” (op.

cit., p. 15) “Este posicionamiento supone sustituir la idea que la función de la evaluación es

exclusivamente comprobar resultados, constatar ciertos objetivos y contenidos a través de

algunas pruebas y exámenes que se proponen a los alumnos.” (PEIP, p. 32)

El proceso de evaluación no tiene por qué incorporar la calificación. 

En base a esto, podemos destacar sobre la Circular 26/18 referente a la Evaluación del

Profesor de Educación Física el siguiente análisis. 

La nueva circular iguala las categorías de calificación de los/as Maestros/as con los/as

PEF. Consideramos que hay diferencias en ambas áreas que se deberían tener en cuenta: 

- Los/as maestros/as trabajan todo el año con un grupo y èl/la PEF trabajan con todos

los grupos desde inicial a 6to año. 

- Los/as PEF están con cada grupo una o dos veces a la semana.

- Las condiciones de trabajo del área del conocimiento corporal difiere en cuanto que

en la mayoría de las escuelas no se cuenta con el espacio mínimo adecuado para el

desarrollo del área. 

Si es evaluación como se menciona en la Circular y no exclusivamente calificación

como creemos que es lo que se plantea, los/as docentes deberían participar en el proceso

de elaboración de la grilla, ítems, criterios, etc. En el caso particular de lo planteado en la

circular 26/18, los/as docentes directamente involucrados ni siquiera fueron consultados. 

Pero aún en el caso de ser exclusivamente  una calificación, es necesario el desglose de

cada ítem para que el/la docente conozca que implica cada uno, y que no quede a criterio

de cada Inspector/a la interpretación del mismo.  

Tomando  en  cuenta  estos  elementos  anteriores,  esta  ATD  propone  rechazar  lo

planteado en la circular 26/18 y para este tipo de evaluación, se consulte a los docentes

implicados y se respete la especificidad del área de EF. 

Por último, el proyecto  PEA - UNESCO no pudo ser analizado por esta Comisión
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por falta de información. Se solicita al CEIP informe a la Mesa Permanente sobre el mismo.

                                                              Int

egrantes de Comisión 

Fiorella Galaso (Montevideo)

Ana Gabriela Burgos (Canelones)

Karina Cano (Canelones)

Federico Maritán (Montevideo)

Hector Cirio (Montevideo)

Hilda Barragán (Montevideo)

Melina González (Montevideo)

Silvia Cáceres (Cerro Largo)

Laura Becerra (Montevideo)

Gonzalo Rodríguez (Montevideo)

Alondra Balbi (Montevideo)

Rosana Bazzini (Paysandú)

Silvia Berterreche (Maldonado)

Ángela Chaves (Maldonado)

Esther Lemos (Canelones)

Patricia Bianchi (Montevideo)

Fernando Nan (Montevideo)

Oscar Olenchuk (Montevideo)

Profesores de Educación Física invitados

Jimena Martínez (Montevideo)

Carlos Pérez (Montevideo)

Christian Rodríguez (Río Negro)

Hugo Gutierrez (Lavalleja)
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COMISIÓN Nº 4.   Evaluaciones en la educación.

Temáticas abordadas:

 Aristas 

 INDI

 Perfiles de egreso

 Rúbricas: desde la supervisiòn del inspector al maestro  y al director: rol y funciòn

del Inspector.

 Rúbricas: desde la supervisiòn del maestro.

1) ARISTAS

Desde  hace  dos  décadas  en  Uruguay  se  realizan  evaluaciones  nacionales  del

desempeño del sistema educativo. De acuerdo a la Ley General de Educación, a partir del

año 2016 esta tarea pasa a ser realizada por un organismo autónomo e independiente: el

Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es así como surge Aristas, la nueva Evaluación

Nacional de Logros Educativos.

Aristas produce información sobre los desempeños en lectura y matemática de los

estudiantes  de  tercero  y  sexto  de  escuela  y  tercero  de  media,  con  foco  en  los

conocimientos y capacidades que el sistema educativo uruguayo se propone que alcancen

sus  estudiantes.  Además,  busca  conocer  sus  habilidades  socioemocionales  y  sus

opiniones sobre el clima escolar, la convivencia y la participación en los centros.

A los padres se los consulta para conocer la situación familiar de los estudiantes. 

Al mismo tiempo, pregunta a directores y docentes acerca de las formas habituales de

dar  clase  y  recoge  sus  opiniones  sobre  el  clima  escolar  y  el  trabajo  en  los  centros

educativos.

Con esta evaluación se da el estado de la educación a nivel nacional en tercero y sexto

de primaria, evaluando el sistema educativo en su conjunto a partir de la muestra, por ello

no hubo devolución sobre los resultados ni los docentes supieron lo que se les interroga a

los niños.

        Funciona como un monitoreo del sistema educativo. 

       La ATD fue convocada para la presentación de esta Evaluación aportando que es
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importante no olvidarse de la educación media (escuela rural y educación especial).

Esta  comisión  sostiene  que  hay  un  desconocimiento  general  de  esta  evaluación

visualizando falta de información y divulgación suficiente sobre la misma.

Consideramos, además,  que se continúan superponiendo evaluaciones realizadas por

otros profesionales desvalorizando el trabajo diario del docente, ya que se llaman técnicos

para formular la evaluación así como para aplicarla.

       

2)  EVALUACIÓN INDI - Inventario de desarrollo infantil

El  Inventario  de  Desarrollo  Infantil  es  un  instrumento  que  evalúa  aspectos  del

desarrollo  del  niño  y  su  disposición  para  la  escolarización  en  los  Niveles  4  y  5  de

educación  Inicial,  fue  desarrollado  desde  la  Facultad  de  psicología  (UDELAR),  en

colaboración estrecha con actores del sistema educativo uruguayo. El INDI es completado

por las maestras y los maestros que deben observar la conducta del niño a través de ítems

cuidadosamente seleccionados, los docentes son una fuente de información importante ya

que su formación y trabajo cotidiano poseen conocimiento de las conductas esperadas por

sus alumnos. 

El  INDI  posee 55 ìtems y evalúa 4 áreas del  desarrollo  del  niño:  cognitivo,  motor,

socioemocional y actitudes del aprendizaje, que se han mostrado predictoras de resultados

evolutivos posteriores.  

De acuerdo a la síntesis nacional por escuela 29 de junio 2018, se puede apreciar

consideraciones didácticas pedagógicas  a favor y en contra de la misma.

A favor En contra
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*Sirve para conocer al niño y brinda

información  al  docente  que  le

permite  realizar  intervenciones

oportunas.

*Se  la  considera  más  satisfactoria

que la EIT.

*Recurso potente y acorde a la edad

cronológica del niño.

*Elaborado  por  profesionales

uruguayos  (de  la  Facultad  de

Psicología (UDELAR). 

*El lapso que se da para aplicarla es

el adecuado.

*Una  vez  finalizados  se  puede

acceder  a  los  reportes,  y  se  van

ampliando  para  el  director  e

inspector.

*No tiene en cuenta el contexto y la diversidad.

*Son extensas.

*Los resultados no reflejan el detalle necesario para

futuras intervenciones.

*Es de resultados y no de procesos.

*Aplicar diferentes evaluaciones a N3, N4 y N5.

*Los docente no cuentan con el equipo y además

existen  problemas  de  conectividad.  Le  sugieren

utilizar el celular.

*No  aportan  al  quehacer  educativo  ni  al  trabajo

docente.

*No  es  viable  su  aplicación  en  el  aula  con  la

realidad  de  inicial,  lo  que  insume  un  tiempo

personal del docente para realizarla y completarla.

*Los reportes en varios casos no coinciden con la

realidad.

*En lengua las consignas son muy elevadas, no así

en matemática.

*Es muy difícil evaluar las emociones.

*Contradicciones  entre  los  ítems  a  evaluar  y  las

orientaciones de inspección.

*En  la  ruralidad  no  viable  e  ineficaz,  por  las

características de los grupos.

*No aporta  insumos para  la  planificación  y  la  re-

planificación de aula.

*Parten  de  un  paradigma  diferente  al  programa

oficial. 

Se  valora  como  positivo  la  evaluación  en  lo  que  se  refiere  a  los  ítems  que

categorizan lo motriz

Esta  comisión  considera  esta  evaluación  muy  elevada  y  muy  extensa   para  el

momento del año que se debe realizar, se dificulta aplicar, principalmente  en las clases

donde no hay auxiliares. A su vez, algunos resultados son muy predecibles y por lo general
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en color “rojo”, es decir, negativos, la misma “etiqueta” al niño y lo estigmatiza. 

Esta comisión se plantea las siguientes interrogantes: 

 ¿A quién le sirve los resultados? 

 ¿Con qué finalidad se aplica si ya los docentes realizan una evaluación diagnóstica

que brinda insumos para planificar el trabajo?

 ¿Cambiará la situación de los grupos superpoblados?

 ¿Adjudicará auxiliares de aula?

 Si se incorpora a GURI, ¿será obligatoria?

 ¿Con qué criterio se considera que no es viable su aplicación en el medio rural?

3)  PERFILES DE EGRESO

Esta comisión, inicia con la lectura de los desafíos en el documento de las polìticas

educativas entre 2016 a 2020, en la pàg 56 explicita: Uruguay tiene egresos universales de

la  enseñanza  primaria.  Sin  embargo,  enfrenta  desafíos  importantes  vinculados  a  las

condiciones  del  egreso,  al  menos  en  dos  aspectos  mutuamente  relacionados  que  la

investigación ha identificado como factores de alto  riesgo educativo: la extraedad,  que

resulta  de  la  acumulación  de  una  o  más  experiencias  de  repetición  y  el  insuficiente

desarrollo  de  habilidades  básicas,  en  particular,  la  lectura  y  el  razonamiento  lógico-

matemático.  En  la  actualidad  y  a  pesar  de  la  reducción  sostenida  en  las  tasas  de

repetición, uno de cada tres alumnos egresa de 6° grado de primaria con al menos un año

de  extraedad.  Más  allá  de  los  factores  estrictamente  académicos,  la  investigación  ha

mostrado que la probabilidad de abandonar los estudios aumenta fuertemente con la edad,

especialmente en el caso de los jóvenes que no han logrado progresar en los tiempos

previstos.

En relación a los aprendizajes, las evaluaciones estandarizadas realizadas desde la

década de 1990 han puesto  de manifiesto,  más allá  de  algunas oscilaciones,  que un

conjunto importante de los alumnos que egresan de primaria, lo hace con un insuficiente

nivel  de  desarrollo  de  habilidades  básicas  transversales  a  los  campos  específico  de

conocimiento disciplinar que deberán activar y movilizar para progresar en la enseñanza

media básica. Un panorama similar surge del análisis de las calificaciones con las que un

conjunto importante de alumnos aprueba 6° grado. Para ello el CEIP ha iniciado una línea

desarrollo  curricular  para  precisar  las  expectativas  de  logro  en  algunos  grados
El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

54



fundamentales  de  la  escolaridad.  Paralelamente,  se  ha  definido  como  prioritario  el

desarrollo de sistemas continuos de evaluación formativa para todo el trayecto entre 3er.

grado de primaria y 3er. grado de la enseñanza media básica, en estrecha articulación con

la definición de perfiles de logro en cada tramo de la trayectoria y como forma de ayudar al

proceso de mejora de los aprendizajes.

Se entiende por  especificaciones y/o  expectativas  de logro  como una forma de

expresar los requerimientos básicos de aprendizaje que plantea un diseño curricular y a

los que deberían acceder todos los alumnos al culminar una etapa o ciclo formativo como

modo de garantizar la igualdad de oportunidades ante el conocimiento en una sociedad

democrática.  En  el  marco  del  enfoque  conceptual  del  Programa  2008,  considerar

expectativas  de  logro  implica  traducir  estos  requerimientos  básicos  de  aprendizajes  a

través  de  la  jerarquización  de  aquellos  contenidos  por  áreas  en  3ro.y  6to.grado  que

permitan  dar  cuenta  de  las  trayectorias  formativas  de  avance  conceptual  que debería

recorrer todo alumno. 

En 2015, en una reunión se difundieron las sugerencias que realizó la División de

Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN (documento del 22 de julio de 2015)

y  se  planteó  la  necesidad  de  continuar  el  trabajo  y  unificar  un  formato  de  diseño

homogéneo donde se visualicen claramente en cada área de conocimiento los conceptos y

contenidos a enseñar y los correspondientes perfiles de salida a 3er grado y perfiles de

salida a 6to.grado.

DBA (Documento  de  Base  de

Anàlisis)

PEIP (Programa de Educación Inicial y Primaria

 Por competencias

 Perfil de egreso

 Rùbricas

 Encasilla  a  los

estudiantes.

 Se valora el resultado

 Se  organiza  por  medio  de  secuencia  y

contenidos.

 Se evalúan por otras metodologías.

 Interesan las expectativas de logro 

 Se valora el proceso

Esta comisión, ratifica lo expresado en el  documento de resoluciones de la ATD

Nacional,  en  2017,  y  apoya la  decisión  de la  mesa permanente,  cuando abandona el

ámbito de la reunión con el CEIP, para tratar este tema, por medio del memo con fecha 6

de  octubre  de  2016,  presentado  en  el  anexo,  como  parte  del  informe  de  ATD  a  las
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Escuelas agosto - diciembre 2016, en el que se realiza una fundamentación acerca de las

diferencias que se pueden analizar en el concepto de “perfil de egreso” y “las expectativas

de logro”, en lo que a la formación de los alumnos y alumnas se refiere.

    Consideramos que:

 el  debate  sobre  el  tema  debe  continuar,  porque  en  la  realidad  la  cantidad  de

alumnas  y  alumnos  que  egresan  de  nivel  secundario  y  transitan  una  carrera

profesional son muy inferiores, teniendo en cuenta que a diferencia de otros países,

nuestro país tiene la educación terciaria gratuita.

 Por otra parte, cabe el análisis de la realidad de las escuelas en las que funciona el

programa  de  7º,  8º  y  9º  cuyo  propósito  es  brindarle  otras  herramientas  a  los

estudiantes, para que luego continúen en su formación y no es lo que se plantea a

nivel de las políticas educativas.

 Además, así como a nivel de cada institución educativa, pueden acordar caminos a

seguir  en  diferentes  áreas  y  campos  del  conocimiento,  consideramos necesario

establecer aspectos básicos en lo que se refiere a expectativas de logro, para cada

grado escolar y no como se le da la prioridad a los estudiantes de 3º y 6º año, según

el Documento de Base de Análisis Curricular.

Apelamos  a  que  se  continúe  reduciendo  la  brecha  entre  educación  primaria  y

educación media en cuanto a la atención individual y el desarrollo de las potencialidades

de cada alumno, teniendo en cuenta a los niños más vulnerables.  

    

4)  RÚBRICAS

Esta comisión ratifica lo emanado de la ATD Nacional 2017 y comunica que en algunos

departamentos se tenderá a evaluar a los docentes con este sistema en el presente año,

dejando en evidencia que no existe una participación en la elaboración de los mismos,

aunque se solicita una autoevaluación, de acuerdo a los criterios presentados en la rúbrica

de un acuerdo regional de inspectores del año anterior.   

Según la circular N°5/2016 se plantea que las rúbricas deben ser elaboradas por los

involucrados pero en el caso de la supervisión a los docentes no sucede.

Creemos que el rol del Inspector como orientador se ve desvirtuado en la utilización de

la  rúbrica,  siendo  éste  un  fiscalizador.   Ésta  se  contradice  con  lo  solicitado  desde

inspección donde nos piden  “atender la diversidad” en las aulas y  ellos al elaborar la
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rúbrica encasillan a los docentes sin ver las fortalezas de cada uno. 

Vemos que los docentes estamos siendo fiscalizados por los inspectores que llegan a

la escuela a ver las clases y solamente  calificar. Esta comisión considera  que la visita

fiscalizadora de los inspectores a los maestros en clase no debería existir en un modelo

educativo que busca avanzar en cambios positivos. 

El maestro construye su propuesta en base a los intereses y necesidades de los niños

respetando sus tiempos,  y  procesos.  En sistemas educativos  modernos ya  no existen

visitas fiscalizadoras a maestros, tampoco existe en países de América, siendo Uruguay

uno de los pocos que mantienen estas prácticas. En su lugar, nos parece muy valioso que

los inspectores acompañen los proyectos de los centros educativos, tanto institucionales,

áulicos, de ciclo, entre otros, cumpliendo ese rol de orientador que es tan necesario en las

instituciones educativas adaptándose a las realidades de cada centro. 

Esta comisión solicita y exige: 

 En primer lugar, si se pretende continuar con la utilización de esta modalidad de

evaluación, se debería  efectivizar la participación de los maestros en la elaboración

de rúbricas de supervisión docente.

 En segundo lugar, que haya coherencia entre lo que se escribe y lo que se hace, de

acuerdo a lo explicitado en la Circular Nº 4 del 24 de marzo del año 2014, que hace

referencia  a  la  cita  de  Adela  Cortina  “La  inspección  sería  una  actividad  social

cooperativa en la que trabajan y colaboran distintos agentes …”

     

La Inspección para el siglo XXI debe transitar entre la colaboración, la cooperación,

el respeto a la autonomía de los centros y de los docentes, el asesoramiento y el saber

compartido, el acompañamiento y el control. (pág. 2 circular).  

Cuando hablamos de la supervisión cooperativa, estamos hablando de aprender a

construir juntos el  rol del supervisor, junto a colegas inspectores, directores y maestros,

por la experiencia que se obtiene de la realidad, de las visitas con otros que nos ayudan a

ver cosas que solos no veríamos. (pág. 3).

Las prácticas educativas son un espacio de creatividad y de aportes de ideas en un

plano de horizontalidad, en la misma no debe existir un espacio de fiscalización que genera

malestar docente.    

Revalorizamos  así  a  las  escuelas  y  sus  actores  cotidianos  como  un  lugar  de

elaboración de proyectos educativos, institucionales y áulicos que promueven la calidad
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educativa.

Según Ernesto Gore: “Muy pocas de las cosas que la Escuela hace las puede hacer

una persona sola, aunque cada una de ellas requiera de al menos alguien que se haga

cargo”.

 El  real  amparo  legislado   a  los  docentes  ante  la  negación  justificada  de  ser

supervisado por el Inspector. 

Webgrafìa consultada

 Sìntesis  Nacional  ATD  por  escuelas.  Fecha:  28  de  junio,  2017  y  Encuentro

departamental: 28 de octubre de 2017.

 Sìntesis  Nacional  ATD  por  escuelas.  Fecha:  29  de  junio,  2018  y  Encuentro

departamental: 27 de julio de 2018

 Informe de ATD a las Escuelas agosto - diciembre  2016 

 ANEXOS al Informe de ATD a las Escuelas agosto - diciembre  2016 

 http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2014/Circular4_14_TECNICA.

pdf Consultado el martes 2/10/2018 a las 09:10hs.

 http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/2550 Consultado  el  martes

2/10/2018 a las 09:35hs.

 https://psico.edu.uy/blog/user/235/inventario-de-desarrollo-infantil-indi Consultado el

martes 2/10/2018 a las 09:55hs.

 https://view.genial.ly/5b19853b6e8c5807e453b51b/indi Consultado  el  martes

2/10/2018 a las 10:40hs.

 http://www.cep.edu.uy/documentos/2018/atd/GuiaINDI2018_4y5_15-02-18.pdf

Consultado el martes 2/10/2018 a las 14:45hs.

 http://www.anep.edu.uy/eit/ Consultado el martes 2/10/2018 a las 15:10hs.

 http://www.cep.edu.uy/atd Consultado el martes 2/10/2018 a las 15:50hs.

 http://www.ceip.edu.uy/documentos/2017/ceip/OpeCEIP2016-2020.pdf Consultado

el martes 2/10/2018 a las 16:10hs.

 http://www.ceip.edu.uy/prensa/1023-segundoborrador Consultado  el  martes

2/10/2018 a las 16:27 hs.

 http://psico.edu.uy Consultado el miércoles 3/10/2018 a las 11:30 hs. 

 www.ineed.edu.uy Consultado el miércoles 3/10/2018 a las 12:30 hs. 
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Integrantes de la Comisión. 

Raúl Ipar Díaz-Artigas

Verónica Sequeira-Canelones

Verónica Gilardi-Canelones

Adriana Larregui-Cerro Largo

Yanella Franco-Colonia

Gabriela Vázquez-Colonia

Claudia Àlvez-Durazno

Daniela Silva-Flores

Silvana Fernàndez-Maldonado

Elsio  Felix-Salto

COMISIÓN 5. POLÍTICAS EDUCATIVAS.

Introducción:

Para  el  análisis  introductorio  de  las  discusiones  de  esta  comisión  se  considera

necesario la relectura del documento de las políticas educativas para el quinquenio 2015-

2019  ANEP.  En  dicho  documento  se  presentan  como  principios  rectores:  calidad,

integralidad, inclusión y participación. 

Alineados con ellos el CEIP impulsará cinco líneas estratégicas: 

- Expansión de educación inicial

- Extensión del tiempo pedagógico

- Desarrollo de políticas de mejoramiento curricular 

- Fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación permanente de los

docentes 

-  Adecuación  de  los  centros  educativos  en  su  organización  y  sus  prácticas,

atendiendo la diversidad de su población estudiantil.

Esta comisión centró su trabajo sobre las cuatro últimas.

Siguiendo lo elaborado por la ATD nacional de 2016, reafirmamos que todos los

docentes  tienen el derecho y el deber de pensar, debatir y posicionarse con respecto al rol

que les corresponde. En la última década se asiste a la implementación e imposición de
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nuevas líneas de política educativa (...) Estas acciones no pueden analizarse aisladas de

otras iniciativas cuya implementación preocupa a los docentes, tales como la evaluación en

línea,  las  clases  por  videoconferencias  y  la  planificación  digital.  ¿Para  qué  se

instrumentan? ¿Cuáles son los fines que se persiguen? ¿Qué sociedad estamos ayudando

a construir? ¿Qué concepto de sujeto implica? 

(...)Es importante aclarar que no es cierto que exista participación de los docentes

en el  diseño de  las  políticas  educativas,  dado  que  las  resoluciones de ATD —órgano

técnico asesor que nuclea al magisterio nacional— no son tenidas en cuenta, como se

evidencia si se confronta el informe mencionado al comienzo de este documento con las

resoluciones de las ATD. No se toma en cuenta la prolífica elaboración de la ATD. Se

considera que se está frente a una concepción que ubica el diseño y la realización de las

políticas educativas desde una visión tecnocrática centrada en los índices de logro que no

buscan  la  emancipación  de  los  individuos  como  centro  de  lo  educativo.  Se  proponen

políticas  y  acciones  que  buscan  promover  el  logro  de  habilidades  y  niveles  de

aceptabilidad  a  alcanzar,  que  desconocen  los  procesos  educativos  y  conceptuales

propugnados  desde  el  programa  escolar.  De  esta  forma  estas  políticas  y  acciones

desplegadas a partir de las mismas tienden a desconocer los contextos de partida y los

alcances y efectos que suponen en la vida de niños y niñas, la realidad social, la existencia

de necesidades insatisfechas y la vulneración de los DD.HH. Es relevante volver a señalar

la  importancia  de  la  participación  de los  maestros  en el  diagnóstico  de  situación  y  la

elaboración de políticas educativas acordes.

 FORMATOS ESCOLARES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS.

Esta  Comisión  ratifica lo  emanado por  la  Comisión  N°5 de ATD Nacional  2017,

sobre  el  tema  en  cuestión,  asimismo  realiza  aportes  en  forma  de  mociones  que  se

encuentran al final del documento.

TRAYECTORIAS PROTEGIDAS, POLÍTICAS DE INCLUSIÓN: DUA, PTP.

 Reafirmamos lo aprobado en ATD anteriores en cuanto al  concepto de Inclusión

educativa, adhiriendo a la propuesta de Flavia Terigi cuando  desarrolla el  concepto de

inclusión educativa, detallándolo como:

 “…condición para el  pleno cumplimiento del  derecho a la  educación,  alcanza hoy

significados amplios pero precisos:
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1. Que todos y todas quienes se encuentran en edad escolar asistan a la escuela,

y  que  asistan  a  instituciones  donde  ciertas  calidades  básicas  estén  aseguradas

(edilicias,  de  plantel  docente,  de  recursos pedagógicos,  de  selección  curricular,  de

tiempo lectivo).

2. Que se  asegure  a todos una formación compartida,  independientemente  del

origen de cada cual y de las condiciones en que tiene lugar su crianza.

3. Que esa formación compartida no arrase con las singularidades y la  cultura

local,  ni  codifique  como  única  cultura  autorizada  la  de  sectores  específicos  de  la

población; por el contrario, que promueva en todos una comprensión de la cultura y de

los intereses de los otros.

4. Que no se produzcan condicionamientos sobre lo que los niños y niñas podrán

seguir estudiando una vez hayan finalizado un determinado nivel educativo.

5.  Que cada vez que surge una nueva barrera para el acceso a la escuela o para el

aprendizaje en ella,  el  Estado asuma sin  dilación medidas positivas que remuevan

esas barreras y permitan a quienes las sufren disfrutar a pleno de su derecho a la

educación.” (Terigi, 2009: 13-14)

Proyecto “Trayectorias protegidas” en Escuelas y Jardines APRENDER

Según  el  CEIP,  es  un  proyecto  dentro  del  Programa  de  Escuelas  Aprender

focalizado  en tres aspectos: rezago escolar, mejora de los aprendizajes y abatimiento del

ausentismo. 

La Comisión de ATD de Políticas Educativas, manifiesta la necesidad de dotar a las

escuelas de más profesionales  para atender las diferentes necesidades de las niñas y

niños con que trabajan. Si bien la llegada de políticas focalizadas a las escuelas colaboran

con aprendizajes de algunos niños y niñas, señalamos la importancia de que las escuelas

se  piensen  a  sí  mismas,  generen  propuestas  desde  sus  colectivos  para  mejorar

aprendizajes, y reciban los recursos necesarios para llevarlos adelante.

En este sentido, sostenemos como en otras instancias, que las escuelas deben

contar  con  tiempos  de  elaboración  colectiva  para  desarrollar  sus  propuestas,  tiempo

pensado políticamente para pensar realidades educativas.         

Por  otra  parte,  preocupa  que  dentro  de  estas   políticas  focalizadas,  Escuelas
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Aprender, se selecciona una vez más, escuelas que trabajan en  Trayectorias Protegidas,

evidenciando  “focalización  de  lo  focalizado”.  Las  propuestas  no  son  para  todas  las

escuelas por igual.

DUA 3 (Diseño Universal de Aprendizaje)

La  presentación  que  hace  Inspección  Técnica  del  DUA alude  a  la  diversidad

funcional. Según el documento, se pretende garantizar que todos y todas puedan participar

de las actividades del centro.

Sostenemos que esta propuesta es  una de las formas de trabajar con los niños y

niñas, de entre tantas de las que se podrían tomar. Preocupa que nuevamente, se trate de

tomar un insumo del exterior para proponerlo como generalidad rotulando como nueva una

propuesta que describe prácticas que muchas veces ya se realizan a nivel de aula o a nivel

escuela.

PTP (Proyecto de Trabajo Personal)

Analizando los resultados de ATD por escuela del 29 de junio de 2018, se constata

una amplia mayoría de maestras y maestros (14274) que se pronuncian en contra.

Esto  no  implica  que  el  magisterio  nacional  no  esté  dando  respuesta  a  las

dificultades  específicas  de  cada  niño  o  niña,  o  que  las  diferentes  escuelas  no  estén

implementando propuestas de trayectorias personalizadas. De hecho, es deseable que los

colectivos docentes planteen y desarrollen trayectorias de acuerdo a las características del

niño o niña que lo requiere, contextualizados a su realidad, siempre y cuando lo consideren

necesario.  Este  proyecto  será  diseñado  en  función  de  los  acuerdos  de  escuela,  que

muchas veces no se corresponden al formato propuesto por CEIP.

Llama  la  atención  también  las  diversas  formas  de  trasmisión  de  cómo  han  de

implementarse estas herramientas, habiéndose constatado que en distintos departamentos

e inspecciones se comunica de diferente manera, demostrando la falta de criterio único y

3

 Ver informe del diseño en: http://cep.edu.uy/documentos/2017/edinclusiva/materiales/dua_pautas_intro_cv.pdf
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exigiéndose en ocasiones la elaboración de PTP como tarea obligatoria.

Se rechaza la postura de algunos inspectores de penar o afectar en la calificación a

las maestras por no hacer uso del planillado PTP. Insistimos en la necesidad de revisar el

rol de los inspectores, que muchas veces aparecen como meros fiscalizadores.

UCDIE (Unidad Coordinadora Departamental de Integración Educativa)

 Teniendo el antecedente de “Tránsito Educativo”, preocupa en la nueva propuesta,

la lejanía entre los niños y niñas y quién asume el perfil docente de UCDIE asignado a la

escuela.

Sostenemos la clara necesidad de coordinación entre las escuelas y las diferentes

instituciones  de  educación  media  a  la  que  van  a  asistir  quienes  egresan  de  sexto,

asegurando su continuidad educativa. Sin embargo, señalamos la importancia de hacerlo

llegando a las familias y del trabajo de cercanía; ya que se conoce que existen realidades

diversas  dependiendo  del  departamento  donde  se  realiza.  Consideramos  importante

resaltar la tarea que vienen haciendo en este sentido maestros y maestras en las escuelas

para  coordinar  y  sostener  el  seguimiento  de  trayectorias  en  educación  media,  razón

fundamental que hace que esto funcione.

Se sustituyó el programa de tránsito educativo, pasando a ser una función de mayor

carácter administrativo perdiéndose el relacionamiento interpersonal o docente – familia –

niño, el trabajo sociocomunitario. El funcionamiento es homogéneo para todas las zonas,

perdiéndose la propuesta creada por el docente de acuerdo a su realidad.

 COMISIÓN SOBRE   ENTORNOS NO VIOLENTOS Y DERECHO A LA PAZ

ENTORNOS NO VIOLENTOS

Consideraciones iniciales:

Para  abordar  el  tema  consideramos  importante  partir  de  la  siguiente  pregunta:

¿Cómo se define violencia?

Se bien existen múltiples definiciones al respecto, así como distintos tipos, (violencia

simbólica, sistémica,  entre otras).  Seleccionamos las siguientes a fin de avanzar  en el

análisis.
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“La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños deben

ser protegidos contra toda forma de violencia, sea esta ejercida por sus padres y

cuidadores o por el mundo adulto en general. La violencia puede ser definida como

una relación de abuso de poder de una persona hacia otra, que provoca o tiene

probabilidades de causar  daño o malestar,  o  afectar  a  su adecuado desarrollo.”

(UNICEF, 2013)4

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como:  “el uso intencional de la

fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”(OMS, 2002)

En cuanto a la propuesta:

¿Cómo surge la denominación o el programa de “entornos no violentos?

A raíz  de  las  agresiones  a  maestras  a  comienzos  del  año  2018,  se  plantea  la

necesidad  de  generar  estrategias  que  atiendan  las  distintas  situaciones  de  violencia

ocurridas en las escuelas.  Para eso el  CEIP propone formar a los docentes para que

puedan intervenir y abordar estos acontecimientos. En este marco se realizó el Seminario

regional “Entornos educativos promotores de convivencia democrática” OEI-Mercosur en

Uruguay, 7 y 8 de setiembre de 2018. A éste se convocó a Maestros Directores, Maestros

Comunitarios  y  Maestros Itinerantes  de Montevideo,  mediante  Acta  N°  51 de Ceip  del

30/8/2018

¿Qué es un contexto de vulnerabilidad violento? ¿Quién lo define? ¿En qué centros

se  aplicaría  el  programa? ¿Acaso  no  estamos  reduciendo  el  problema generando  al

mismo tiempo exclusión y discriminación?

Consideramos  que  la  denominación  no  es  lo  más  acertado.  Pensar  en  la

convivencia y en estrategias de atención a la violencia ¿se traduce en una política de

“entorno no violento”?. El entorno es aquello que rodea a una “cosa”, por lo tanto desde

esta visión. La escuela se ve por fuera de la problemática que intenta solucionar. Por tanto

4 recuperado de:

           
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2013/bibliotecaweb/mapa_de_ruta_maltrato_infantil_2013.pdf
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consideramos que dicha denominación debería ser revisada. 

 Si  se lo denomina así parece que la escuela no está implicada y el entorno es el

violento.  La  escuela  forma parte   de  la  sociedad,  no  está  ajena.  Está  atravesada por

múltiples violencias que hay que desentrañar y de las que nos tenemos que hacer cargo y

trabajar  para  revertirlas.  La  violencia  es  un  problema  social  y  la  escuela  tiene  un  rol

preponderante  en  la  construcción  participativa  de  la  ciudadanía  y  la  sociedad.  Es

importante  repensar  el  problema  y  reivindicar  la  implicancia  de  nuestro  rol.  Generar

espacios de diálogo que posibiliten la movilidad de las concepciones de las que partimos.

Dicho  impulso  debería  ser  inherente  a  nuestro  rol,  preponderante  en  la  construcción

participativa de la ciudadanía y la sociedad. Si la intención es solucionar la problemática a

través de un único programa, caemos en la parcialización del problema

Construir una sociedad no violenta,  es responsabilidad de todos los actores que la

integran. 

Concebir el problema desde la formación docente:

Consideramos  que  los  maestros  no  somos  conscientes  de  nuestra  implicación  en  el

fenómeno.  Muchas  veces,  creemos  que  la  violencia,  es  generada  desde  afuera  y  no

visualizamos que nos atraviesa a todos. No hay espacios de reflexión para analizarlo y

brindar  herramientas  al  docente  que  nos  permita  darnos  cuenta  de  ello.  Por  lo  tanto

seguimos  colocando  el  foco  en  el  “afuera”,  en  el  “entorno”,  en  “las  familias”,  en  el

“niño/niña”.

A entender  de  ésta  comisión  es  importante  la  realización  de  cursos,  formación

específica y general de este tema en particular. De esta forma creemos que es posible

dejar de lado prejuicios o desconocimiento que limiten el  abordaje de las temáticas en

cuestión. 

¿Qué espacios de reflexión se generan en las instituciones en torno a éste tema?

¿Hay  acuerdos  de  actuación  ante  un  conflicto?  ¿Conocemos  quiénes  son  nuestros

compañeros  más  preparados  para  abordar  estos  temas?  ¿Se  acuerda  una  forma  de

resolver las situaciones en colectivo o cada uno de los involucrados se hace cargo de

aquello  que es  relativo  a su  clase específica? ¿Es posible  la  movilidad en torno a  la

situación? ¿Cuál es el tipo de apertura que se realiza a la comunidad?

“...muchos de los conflictos se construyen, entrelazándose en ellos situaciones de
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poder. Por ello, analizar los procesos de esta construcción, plantearlos, negociar y tomar

decisiones, consensuadas según el contexto, serán las acciones prioritarias a las que se

confrontarán los equipos...si es su propósito la resolución del conflicto.” (Frigerio-Poggi y

otros, 1992)

http://www.epedagogia.com/recensiones_lecturas/Frigerio_Poggi_Tiramonti_Intitucions  _

Educativas_actores_instituciones_conflictos.pdf

Entendemos que estas preguntas deben ser respondidas por los colectivos para

saber cómo actuar frente a situaciones violentas.

La simplificación de la problemática en un único actor social, resulta facilista, más

cuando la responsabilidad es de todos los actores sociales, esto se debe a que la única

institución que llega a todas partes es la escuela. 

Ante situaciones que parecen escapar a nuestras posibilidades, generan angustia,

estrés, frustración, que inciden en el placer por enseñar y en los vínculos que forjamos con

nuestros alumnos.  ¿Acaso podemos estar  seguros de que este tipo de situaciones no

influyen  en  nuestra  labor?  ¿Estamos  libres  de  ejercer  violencia  a  través  de  nuestros

propios  discursos?  Identificar  estas  cuestiones  depende  del  poder  de  reflexión  sobre

nosotros mismos, nuestras prácticas y la forma de construir vínculos. 

Ser promotores de “entornos no violentos”, debe implicar todo un trabajo desde la

salud laboral. ¿Cómo aprendemos a manejar nuestras emociones para generar un entorno

sano, saludable, no promotor de violencia, garante de derechos?

La violencia y los vínculos

Frigerio (2017) señala, todo lo que pasa en la escuela nos corresponde. Nuestro

oficio es ese. El oficio implica el hacer y el pensar, además del pensar con otros. Entonces,

la escuela es compleja, pero tiene que ver con empezar con el encuentro con los otros. No

desde la crítica, sino desde el acompañamiento. Sostenernos entre el colectivo. La idea de

funcionar o estar solo no se mantiene y cae por su propio peso. Asumir lo que el docente

no puede por sí solo, así como la dificultad para lograrlo es el ego que muchas veces nos

domina.
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Todo se sostiene en los vínculos. Los pedidos y demandas hacia las familias, por

ejemplo, entenderse con el igual es fácil, entenderse con el diferente es lo difícil. Que la

escuela sea un espacio de encuentro. 

Para reflexionar... ¿Acaso no es violencia?

“Los discursos, por supuesto, tuvieron y tienen efectos concretos en las vidas reales

de los niños concernidos por la manera de ser nombrados y puede el lector imaginar sin

dificultad las ulterioridades de los adjetivos calificativos descalificantes (pobres, amorales,

anormales, huérfanos, en peligro, peligrosos, excluidos, marginales, u otros equivalentes).

Nos preguntamos (no sin inquietud): ¿caratular a los niños expresaría el intento de control

de aquello que es desconocido e inquietante para los adultos? Sostendremos que el niño

como extranjero, como alteridad radical, puede atraer en los adultos los fantasmas de lo

temible, lo desconocido no controlable y no pensable, por ello fácilmente ocupa el lugar de

objeto maléfico cuyo etiquetamiento y confinamiento oficia de protección. ¿Por qué algunos

niños cargan con la representación de objeto maléfico y otros están liberados de dicha

depositación?

http://ipes.anep.edu.uy/documentos/2011/desafiliados/materiales/maq_frigerio.pdf

Trabajo interinstitucional: no solo de la escuela

Con  respecto  a  las  acciones  que  deberían  desarrollarse  en  los  centros  en

situaciones de violencia, el mapa de ruta sostiene que:

“Estas acciones deben darse en el marco de los derechos del niño y vinculadas con

las instituciones que se especializan en el abordaje de estas situaciones. Debido a

la  complejidad del  abordaje,  este  debe ser  interinstitucional  e  interdisciplinario  y

debe buscar la complementariedad entre las especificidades y la responsabilidad de

cada actor.” (Mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso sexual en niños,

niñas y adolescentes detectadas en el ámbito escolar)

Hay que hacer énfasis en que las cosas no pueden modificarse desde la soledad del

docente. Plantear la denuncia permanente de la necesidad de apoyo desde los diferentes

ámbitos de la sociedad. Los docentes no pueden renunciar a denunciar que es necesario
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el  trabajo  con  “otros”  en  territorio.  Avanzar  hacia  la  escuela  situada,  con  el  trabajo

interdisciplinario, desde los diferentes actores públicos. 

Idealización de la función de la escuela que se torna negativa. Ninguna idealización

es positiva. Encontrar el equilibrio, desde lo que se puede. Pensando en la escuela como

espacio de posibilidad. 

¿Qué cosas SI puede hacer el docente? 

Colocar el énfasis en las actitudes, prácticas, que no se están haciendo por seguir

primando una educación  contenidista. Ampliar la problemática, generar espacios desde la

posibilidad en un contexto que se construye dentro de la escuela. La escuela y el docente

desde una perspectiva humanista. Es una cuestión ética a poner sobre la mesa, si está

dentro de la escuela, es objeto a problematizar. Pensar en lo que la escuela, cada docente,

en su realidad y con sus características sí puede, he aquí el desafío principal de la etapa

actual que estamos atravesando.

Planteamos que el tema interpela al docente en su rol. ¿Qué entendemos por ser

maestra?  Desde  ese  lugar  entendemos  que  todo  lo  que  ocurre  en  la  escuela  nos

concierne. El niño/la niña son el centro de nuestras preocupaciones y ninguna vulneración

de derechos nos es ajena. 

“... “la educación es un acto político”. Como la escuela es un paso obligado, uno

puede esperar construirse a sí mismo y construir sociedad, desde esa perspectiva.

Los chicos, a veces, están marcados por su origen: pertenecen a tal clase social, a

tal  barrio,  tienen  tales  necesidades,  etc.  No  se  trata  de  ser  indiferentes  a  su

situación social pero si sólo se atiende la misma y se descuida la oferta del mundo,

quedan atrapados en su origen y no pueden reclamar un lugar en el  mundo. El

maestro que no se contenta con los prejuicios, que hace disponible para todos los

chicos,  todo el  mundo y  que da a  todos la  posibilidad de expresarse,  oficia  de

´maestro emancipador´.  Ofrecer sólo  algunas cosas en función del  origen es un

modo de perpetuar las clases sociales que contribuyen a mantener explotados a

sectores de la población”. (Frigerio, G,)5

5

 http://fhu.unse.edu.ar/cegfrx.pdf
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Recomendaciones

Con respecto a “Entornos no violentos”:

 Intentar generar espacios de reflexión en cada centro para abordar las temáticas relativas a la organización de las acciones a

realizar ante situaciones de violencia.

   Propuesta didáctica para el abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y

Primaria. 

Retomamos lo discutido en la ATD 2017 y reafirmamos la postura en cuanto a:

Teniendo en cuenta, las situaciones generadas por la elaboración y difusión de esta guía,

es necesario comenzar por el análisis de la temática desde el punto de vista del derecho

de los niños a recibir la educación sexual como parte de su formación integral, ya que la

incorporación de la Educación Sexual en el sistema educativo uruguayo se encuadra en un

marco jurídico determinado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de

Educación N° 18.437 y la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva Nº

18.426. 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia considera de interés superior de

niños y niñas su reconocimiento como sujetos de derecho, el reconocimiento

de sus derechos sexuales, y el derecho a recibir información, a ser oídos y a

formarse su propia opinión.

 La  Ley  General  de  Educación  N°18.437  define  un  conjunto  de  Líneas

Transversales a tener en cuenta en todos los niveles educativos, explicitando

específicamente a la Educación Sexual y a otras afines, como la Educación

en Derechos y la Educación para la Salud.

 La Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva Nº18.426,

establece que “El Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de

los derechos sexuales y reproductivos de toda la población” e incluye entre

sus objetivos y acciones “capacitar a las y los docentes de los ciclos primario,

secundario  y  terciario  para  la  educación  en  el  ejercicio  de  los  derechos

sexuales y reproductivos” 
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Algunas razones para la incorporación de la educación sexual al sistema educativo:

El sistema educativo constituye un espacio democrático privilegiado (…) Dada su

amplia influencia y el tiempo de permanencia de los educandos en el mismo (…) tiene

potencialidad para promover la reflexión crítica de las actitudes y los valores en los que

descansan las motivaciones y la toma de decisiones. Como también, para la adquisición de

habilidades y competencias que propicien el autocuidado. 

“La  sexualidad  es  una  dimensión  constitutiva  de  la  personalidad,  está

presente en todo momento y se expresa en la capacidad de sentir,  en la

comunicación  con  los  demás,  en  los  afectos,  en  lo  relacionado  con  los

sentidos y el placer. Forma parte de la vida por lo que se manifiesta en todo

momento  en  las  diversas  actividades  cotidianas.  La  sexualidad  es  una

construcción social,  se aprende y produce a partir  de las instituciones de

pertenencia, socialización y referencia tales como la familia, la escuela, los

medios de comunicación, el Estado, etc.” (CEIP - UNFPA - Gurises Unidos,

2017)

Teniendo en cuenta la Propuesta didáctica para el abordaje de la Educación Sexual

en Educación Inicial y Primaria, esta comisión realiza las siguientes valoraciones: 

1. el marco teórico es muy claro y podemos considerarlo como una base, con

la  incorporación  como  guía  que  incluye  términos  y  conceptos  claves  para  el

abordaje de la educación sexual a nivel país, intentando la unificación de criterios.

2.  evidencia  la  presentación  de  una  secuencia  de  los  contenidos

programáticos,  dando  unidad  en  todos  los  niveles,  que  permite  la  integración  y

recurrencia de actividades, 

3. la sugerencia de actividades le permite al estudiante vivenciar situaciones

que impliquen empatía, respeto, aceptación, conocimiento personal, entre otras. Es

muy acertada la elección de las preguntas. Propuestas creativas que pueden ser

una buena estrategia para el trabajo en clase.

4. aparece una serie de sugerencias en la propuesta, que plantea incluir a la

familia y explicar cómo se va a tratar la temática y qué es lo que se busca con ella.
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Es  importante  retomar  el  objetivo  que  la  propia  guía  se  plantea  para  su

implementación, ya que se presenta como un recurso y no como un manual a seguir

(no es prescriptivo):

El  objetivo  de  esta  publicación  es  brindar  orientaciones  teóricas  y

metodológicas a las y los docentes para abordar los contenidos de Educación

Sexual del Programa de Educación Inicial y Primaria, mediante propuestas

concretas  y  acordes  a  la  etapa  vital  por  la  que  transitan  niños  y  niñas.

Pretende  ser  un  punto  de  referencia  que  facilite  la  visibilización  de  los

contenidos de Educación Sexual en la escuela. No se trata de un material

acabado sino que es un instrumento que necesita ser recreado, enriquecido y

problematizado  por  las  y  los  docentes  que  lo  utilicen  en  sus  prácticas

educativas. (CEIP -UNFPA .Gurises Unidos, 2017: p. 7)

RECOMENDACIONES:

Con respecto a la guía de sexualidad;

 Aggiornar bibliotecas con materiales literarios positivos para el trabajo en clase. (Por

ejemplo:  “Un  montón  de  familias”,  “Orejas  de  Mariposa”,  “Ni  guau,  ni  miau”,

“Cuentos de buenas noches para chicas rebeldes”, “Érase dos veces, la Cenicienta”,

“Colección  antiprincesas”,  “Colección  antihéroes”,  “Rosa  Caramelo”,  “Arturo  y

Clementina”, entre otros) 

 Ante el gran desconocimiento de la guía que se evidencia en el relevamiento de las

ATD por escuelas, invitar al colectivo docente a revisar, leerla, interiorizarse para

poder tomar postura al respecto. 

RED GLOBAL de APRENDIZAJES

“La Red Global de aprendizajes es una iniciativa de colaboración internacional que

integra nuevas pedagogías para el aprendizaje, en más de 1000 instituciones educativas

de  diferentes  partes  del  mundo,  procurando  desarrollar  capacidad  colectiva  de

construcción,  a  través  de  un  marco  común  de  acciones  e  investigación”  (CEIP-

Coordinación Nacional de Red Global de Aprendizajes, 2018, p2) 
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Luego de haber leído y analizado el informe solicitado por la mesa permanente de

ATD  al  CEIP  Informe N°3   Año  2018  que  contiene  los  supuestos  pedagógicos  que

sustentan  la RGA, surgen algunas interrogantes que nos interpelan como docentes que

trabajamos  en  territorio,  con  potencialidades  para  la  elaboración  pedagógica  teórica  y

práctica. 

¿Nuestro sistema educativo necesita de la  implementación de la  Red Global  de

Aprendizaje para elaborar proyectos de trabajo, desarrollar propuestas de enseñanza que

promuevan  aprendizajes  reales,  promover  comunidades  de  aprendizaje  y  trabajar

colaborativamente? 

Visualizamos una creciente injerencia de Red Global de Aprendizajes así como Plan

Ceibal,   programas  o  proyectos,  en  los  aspectos  pedagógico-didácticos,  promoviendo

prácticas  cuyo diseño deberían surgir del ámbito docente y en el cual no tiene ninguna

participación  de  magisterio  uruguayo,  evidenciándose  desconocimiento  en  el  cuerpo

inspectivo. 

Analizando  los  objetivos  específicos  de  RGA en  Uruguay  (que  se  detallan  a

continuación),  entendemos  que  estos  programas  subestiman  la  capacidad  docente  de

elaboración y desvalorizan las prácticas pedagógicas, ya que los colectivos desarrollan

este  tipo  de  propuestas  (trabajo  por  proyectos,  investigación-acción,  vínculo  con  la

comunidad, etc), sin necesidad de enmarcarse  en programas externos al CEIP. 

Objetivos específicos de la RGA en Uruguay

1- Generar condiciones necesarias en las instituciones educativas, partiendo de prácticas

que constituyan espacios de búsqueda, cambio e innovación educativa.

2-  Movilizar el aprendizaje profundo mediante los sistemas de esfuerzo colectivo.

3-  Identificar el trabajo de aprendizaje profundo dentro de dichos sistemas.

4-  Captar y cultivar nuevas pedagogías que avancen el aprendizaje profundo.

5-  Hacer operativas, perfeccionar y validar medidas de aprendizaje profundo.

6-  Promover  el  desarrollo  óptimo  del  apalancamiento  digital  potenciando  procesos  de

enseñanza y aprendizajes a partir de la coordinación entre Plan Ceibal y ANEP.

Esta  comisión  analizó  que  sí  existen  dificultades  para  la  socialización  de

experiencias pedagógicas, desde el CEIP, porque consideramos que es el responsable y

tiene la obligación de promover espacios de reflexión (coordinaciones docentes pagas)
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específicos,   para  posibilitar  que  esto  suceda  y  que  permitan  recoger  evidencias,

sistematizar, realizar narrativas y socializar entre las distintas instituciones educativas del

país.

De lo contrario, el conocimiento de esas experiencias pedagógicas nacionales, pasa

desapercibido, quedando a criterio de los colectivos o de otros organismos (ATD, ADEMU)

la búsqueda de espacios que  permitan  socializarlas. Experiencias que surgen del trabajo

docente en las instituciones y se sustentan en la fortaleza de los colectivos que  teorizan y

construyen, lo que implica  la profesionalización docente. 

Del análisis de los documentos se desprende que existen una serie de instrumentos,

llamados “herramientas”  que orientan el  trabajo de los centros que se incorporan a la

RGA.,  “constituyéndose” una especie de “forma de hacer escuela” no pensado por los

docentes; para lo que existen una serie de cursos que pretenden guiar a los mismos para

su implementación. 

Junto a esto, aparece la figura del “mentor” que se suma a la institución educativa para

brindar orientaciones al respecto. 

En cuanto a las rúbricas nos preguntamos:

¿Cuál es el destino de esos datos?,

Cuál es la finalidad de rúbricas estandarizadas? ¿Para qué se hace necesario compartirlas

en SEA ¿Quién analiza los datos?

Cuestionamos esta evaluación  por competencias que se establece, ya que entendemos

que la evaluación es un instrumento que debe ser de utilidad para el maestro, como forma

de intervenir en los procesos de aprendizaje.

 Producto de este análisis surge una preocupación no menor; desde el vocabulario

utilizado en los fundamentos, en los informes y  hasta en las propuestas presentadas,

donde subyace una concepción que mercantiliza la educación (por ejemplo en el  lenguaje

empresarial: visión, liderazgo, misión, socios, entre otras)

Consideramos de gravedad la presión, que ejercen los cuerpos inspectivos, sobre

los colectivos, para que formen parte de la RGA esto implica que  a la hora de evaluar  el

trabajo del maestro, se tenga en cuenta la participación o no en RGA atentando contra la

libertad de cátedra.

Esta comisión  considera que el concepto de Aprendizaje Profundo como “nuevas

formas  de aprendizaje  que  surgen de la  interacción  entre  pedagogía  y  tecnología”  no
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justifica la  implementación de la  Red,  sin  una discusión epistemológica de lo  que ese

aprendizaje comprende. 

¿Dónde quedan las condiciones materiales en las que se desarrollan los procesos

de aprendizaje?

Desde esta comisión, si bien se observa un mínimo avance en la discusión sobre el

tema Red Global, se reconoce que el abordaje requiere un  estudio más profundo de los

supuestos teóricos que fundamentan el origen de estos planes. 

Pensamiento computacional

Comenzamos por  reivindicar  una  de  las  resoluciones  de  la  ATD Nacional  2016

(Comisión 5: Políticas públicas. Líneas de políticas educativas en la actualidad. El rol de la

escuela en el siglo XXI), porque consideramos que en ella se encuentra gran parte del

fundamento sobre el tema que estamos abordando.

Según el Plan Ceibal, del que depende este proyecto, es un método que brinda

nuevas posibilidades a través del uso de las tecnologías. Un modo de pensar no limitado al

uso de la computadora, que se basa en el desarrollo de las habilidades a través de la

programación,  una  manera  de  aprender  que  se  sustenta  en  proyectos  y  trabajo

colaborativo.

Consideramos que es un proyecto guionado, digitado, recetado; instrumentado por

la Universidad Privada ORT, no sabemos con qué fin. Podríamos suponer que responde a

la focalización y parcialización de la forma que se estructura el pensamiento para que vaya

directamente  dirigido  al  modelo  capitalista  imperante  del  que  se  desprenden  las

necesidades actuales del mercado laboral. Y lo hace formando, desde muy pequeños, a

los que probablemente serán en el futuro los trabajadores de las mismas empresas que

hoy sustentan estos planes. 

La implementación del proyectos como el de pensamiento computacional pretende

justificar  el  abordaje  de  la  resolución  problemas  lógico-matemáticos  suponiendo,  con

buena intención o sin ella, que adquiriendo estas habilidades se prepara a los individuos

para enfrentar la vida. Que incorporarán herramientas para «una mejor calidad de vida».

Muy lejos estamos de compartir esta concepción, que nada tiene que ver con la formación

de individuos con una mente reflexiva y espíritu crítico. Estas habilidades jamás podrán ser

desarrolladas por un programa, cualquiera que sea.

Sostenemos que son esas las herramientas que necesita una persona para tener la
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posibilidad de hacer opciones más certeras para su vida y para su tiempo. En definitiva,

para ser más feliz.

Claramente, lo grafica István Mészáros (La educación más allá del capital, Buenos

Aires: siglo veintiuno, 2008.) tomando las palabras de Adam Smith:

[…] Cuando la división del trabajo es llevada a la perfección, todo hombre tiene una sola

operación simple para realizar; a eso se limita toda su atención, y pocas ideas pasan por

su  cabeza,  con excepción de aquellas  que tienen una  conexión inmediata.  Cuando la

mente  se  emplea  para  una  diversidad  de  asuntos,  ella  de  cierta  forma  se  amplia  y

aumenta, y debido a eso generalmente se reconoce que un artista del campo tiene una

variedad  de  pensamientos  bastante  superior  que  las  de  un  citadino.  Aquel  tal  sea

simultáneamente un carpintero y un ebanista, y su atención ciertamente está volcada hacia

varios objetos de diferentes tipos.  Este tal  vez sea solo un ebanista,  y  como ese tipo

específico de trabajo ocupa todos sus pensamientos, y como el no tuvo la oportunidad de

comparar varios objetos su visión de las cosas que no estén relacionadas con su trabajo

jamás será tan amplia como la de un artista. Eso es lo que sucede especialmente cuando

toda la atención de una persona está dedicada a una de entre diez partes de un alfiler o a

una de entre ochenta partes de un botón, de tan dividida que está la fabricación de tales

productos… Esas son las desventajas de un espíritu comercial, las mentes de los hombres

se vuelven  limitados, se tornan incapaces de elevarse, la educación es despreciada o por

lo menos dejada de lado, y el espíritu heroico se extingue casi totalmente. Corregir estos

defectos debería ser objeto de una seria atención.

Volviendo  a  los  sustentos  del  proyecto  Pensamiento  computacional  —y  otros

similares—, nos preguntamos:

¿Quién y con qué criterio elige a los docentes remotos?

¿Quién los supervisa?

¿A partir de qué teorías y fundamentos se sostienen estos proyectos?

¿Quién comparte con los docentes de aula este proceso educativo?

¿A quién dejamos entrar en nuestras aulas?, ¿con qué credenciales?

¿Sabemos  quién  es  Seymour  Papert,  promotor  de  la  inteligencia  artificial y  de  este

pensamiento?

¿No es acaso una política que implica la reproducción de un sistema mercantil?

Es  grande  la  preocupación  que  genera  en  nosotros  la  asignación  de  recursos

humanos y  materiales  a este  tipo  de proyectos.  Es bien  claro  cuál  es  la  prioridad de
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quienes promueven estos planes y de quienes consideramos que,  lejos de innovar en

aprendizajes  significativos,  se  desvían recursos para  abordar  contenidos y  obtener  los

mismos resultados que siempre han obtenidos los maestros.

No queremos profesores remotos extranjeros que les digan a los maestros lo que

tienen que hacer porque, justamente, somos los maestros quienes que estamos formados

para  eso.  Queremos  grupos  menos  numerosos,  maestros  menos  cansados,  equipos

interdisciplinarios trabajando en territorio, escuelas donde se puedan enseñar y aprender.

 En resumen: 

“estamos convencidos  que la sociedad que hoy tenemos es solamente una

construcción histórica y como tal, puede ser transformada. Y porque confiamos en

que, si logramos crear espacios escolares y extraescolares guiados por la justicia, la

autonomía,  y  el  trabajo  creador,  los  sujetos,  educados  de  esa  manera,  podrán

contribuir a la transformación de la sociedad actual que no mercantilice, ni cosifique

las relaciones humanas.” (Puyol – Sarthou, 2013)

EN SUMA:

 Luego de discutir los distintos temas que abordó esta comisión, señalamos y reafirmamos

la necesidad de que el sistema educativo, en la elaboración de Políticas Educativas, debe

garantizar:

 que exista participación real y activa de los docentes en el diseño de las Políticas

Educativas (elegidos por los propios docentes);

 el respeto y la valoración de la trayectoria y el  reconocimiento a la tarea de los

docentes y colectivos en base al conocimiento  situado que éstos han construido

históricamente;

 espacios  y  tiempos  remunerados  a  docentes  para  pensar  pedagógicamente  en

colectivo y elaborar propuestas (horas de coordinación);

 la  consulta  y  libertad  para  adherir  a  los  proyectos  y  diseños,  propuestas  no

generalizadas ni obligatorias, dado que los colectivos son los que deben diseñar las

mismas, adecuadas a su realidad y con el formato que consideren pertinente;

 formación y actualización para todas y todos las maestras y maestros no solo a nivel

virtual.
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MOCIÓN 1: 

Con respecto a los “Entornos No violentos”:

Los cursos están dirigidos a maestros de escuelas APRENDER, a un representante

del equipo director y maestros comunitarios. Solicitamos a la Mesa Permanente que le

solicite  al  CEIP que los  cursos sean abiertos  a  todos a  los  que deseen hacerlo  y  no

exclusivamente  focalizando  la  política.  Es  importante  resaltar  que  sean  en  modalidad

presencial para fomentar espacios de reflexión.

MOCIÓN 2: 

Con respecto a las guías de sexualidad:

 Realizar un relevamiento sobre la utilización de la guía en las escuelas, ya que el

relevamiento anterior es de 2017 y no había un conocimiento cabal de la Guía. 

 Encomendar a la Mesa Permanente de ATD la solicitud al CEIP de la impresión de

las guías

MOCIÓN   3

Encomendar a la Mesa Permanente que solicite un relevamiento a las escuelas en

la próxima ATD por escuelas de cómo es el funcionamiento de las Unidades (UCDIE) en

cada uno de los territorios.  

MOCIÓN 4

Solicitar a la Mesa Permanente que se priorice el tema formas escolares para poder

profundizar  y  reflexionar  en la  próxima ATD por  escuelas,  considerando que los datos

recogidos en el informe de la última ATD de 2018 se evidencia desconocimiento sobre el

mismo.

MOCIÓN 5

Encomendar  a  la  Mesa  Permanente  que  solicite  al  CEIP la  implementación  de

espacios  remunerados,  de  socialización,  divulgación  e  intercambio  de  experiencias

pedagógicas alternativas.

MOCIÓN 6

Se mandata a la mesa permanente de ATD a solicitar un informe sobre la evaluación

de la implementación  de la RGA, ya que en el informe solo se dan apreciaciones desde la

coordinación de la RGA.

MOCIÓN 7
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Encomendar  a  la  Mesa  Permanente  solicite  al  CEIP  (a  través  de  la  Ley  de

Transparencia Financiera) información acerca de:

 Financiamiento de RGA

 Grado de dependencia e injerencia en este proyecto (RGA) del  CEIP, CEIBAL y

otros.

Se solicita esta información dada la situación de poca transparencia que envuelve a este

programa.

MOCIÓN 8

Exigir al CEIP esclarecer de quién depende la implementación de la RGA, el criterio

para seleccionar escuelas que pertenezcan a la misma y que no sea por imposición.
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Claudia da Rosa (Maldonado) Rogelio Leites Tourn (Salto)

María Elisa Ware (Canelones) Mariela Sorbara (Canelones)

Silvia Fernández (Paysandú) Fabiana Clara (Artigas)

Mariza Zerpa (Colonia) Adriana Musso (Soriano)

Adriana Moura (Cerro Largo) Helena García (Lavalleja)

Nicolás Queirolo (Durazno) Giovanna Fiorelli (Montevideo)

Tania Salina (Montevideo)                                            Nicolás Macchi (Montevideo)

Adriana Vendrasco (Montevideo)                                  Verónica Roó ( Montevideo)

Pablo Pagani (Montevideo) Cecilia Notari ( Montevideo)

Juan Spinosa (Montevideo) Sergio Martínez ( Montevideo)

Adriana Suárez (Montevideo)                                        Valentina Jaureguy ( Montevideo)

Karina Falla (Montevideo) Laura Vettorello (Montevideo)

Noelya Trejos (Montevideo) Gabriela Dobal (Montevideo)

Claudia Lonchar (Montevideo)
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COMISIÓN 6 “FORMACIÓN DOCENTE”

*Plan carrera Magisterio. Práctica docente

*Cursos: IFS, PAEPU, IPES (cursos de directores, inspectores, posgrados). 

Cuanto más tolerantes, cuanto más transparentes, cuanto más críticos sean, cuanto

más curiosos y humildes sean, tanto más auténticamente estarán asumiendo la práctica

docente. (Freire,  1993:77)

A partir del análisis de las actas que emanan de las ATD nacionales anteriores, de

las ATD por escuelas  y del estudio de los distintos documentos a los que se tuvo  acceso

sobre la Propuesta de cambio de plan de estudios de la formación de maestros 2017, se

definen los siguientes  núcleos temáticos para analizar.

 INTRODUCCIÓN EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO

Reafirmamos la postura de la  ATD, que reivindica el  carácter universitario de la

formación  docente.  Entendemos  que  la  misma  requiere  un  sistema  que  sitúe  a  los

diferentes órdenes (estudiantes, docentes, egresados)  como actores en tanto partícipes de

una estructura autónoma y cogobernada. Al  mismo tiempo, las funciones universitarias:

enseñanza, investigación y extensión, favorecen la formación de profesionales que sean

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

80



intelectuales  transformadores,   productores  de  conocimiento  y  comprometidos  con  su

realidad social. La nueva institucionalidad  también habilitaría la realización de cursos de

posgrados.

Desde el CFE se propone la organización del Plan en base a competencias, se

implementa el sistema en créditos y en semestres. La necesidad de estas características se

fundamenta en la movilidad horizontal en el nivel universitario, así como en la inserción en

un sistema mundial  que funciona de esta manera. Preocupa que la implementación del

Plan  2017,  con  las  mencionadas  características,  atente  contra  el  desarrollo  de  los

contenidos desde una perspectiva humanista de nivel académico e integral.

Por otro lado es fundamental que, desde las políticas educativas y las disposiciones

institucionales, se  contemplen las condiciones para que exista  una carrera  docente que

garantice estabilidad y formación de sus profesores, así como el derecho de los estudiantes

a estudiar y terminar su carrera en un tiempo razonable. 

Recogemos lo planteado por la XXV ATD de CFE “(...)el derecho a la universidad,

no es solo el derecho de los jóvenes a estudiar y aprender y a recibirse en ella, sino el

derecho  del  pueblo  a  apropiarse  de  los  beneficios  del  trabajo  de  esa  institución  que

sostiene y que le pertenece(Rinesi, 2015:103). La educación en tanto bien público debe

mantener vínculos fluidos con las diversas voces de las personas y comunidades.”(2018:

14)

 EL  LUGAR  DE  LAS  DISCIPLINAS  EN  LAS  UNIDADES  CURRICULARES  Y

TRAYECTOS FORMATIVOS

La “Propuesta 2017 (1) toma la idea de Julio Castro cuando  señala que el docente

deberá:   “  saber  qué  enseñar”,  (  el  conocimiento  específico),  “  saber  cómo  enseñar”

( conocimientos teóricos-prácticos de pedagogía y didáctica), “ saber a quiénes se enseña”,

una dimensión que  hace progresivamente relevante  la realidad de los estudiantes en el

nivel  que  se  encuentren  ,  en  el  marco  del  instituto  educativo  y  de  su  comunidad  y,

finalmente ,” saber para qué se enseña”6 

Sin embargo este pensamiento del maestro Julio Castro no se ve totalmente reflejado en la

malla curricular del nuevo Plan porque se observa: 

3. “Desdibujamiento”  de las disciplinas que pierden historicidad y especificidad.

6ANEP-CFE Propuesta 2017- Eje 1: La identidad de los profesionales de la educación y perfiles de egreso. Extraído de 
www.propuesta 2017.cfe.edu.uy
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4. Algunas disciplinas pierden carga horaria y otras no aparecen en la malla curricular. 

5. Se  proponen  temas  coyunturales  mirados  desde  distintas  disciplinas  en

contraposición  al  abordaje  integral  de  las  mismas  que  habiliten  el  estudio  en

profundidad de los problemas que se presenten. 

6. Cambio  en  la  nomenclatura  de  las  asignaturas  que  implica  un  cambio

epistemológico en cuanto al objeto de estudio.

7. Ausencia de espacios que promuevan la reflexión pedagógica sobre las prácticas

(  por  ejemplo,  se  pierde  la  asignatura  de  Análisis  Pedagógico  de  la  Práctica

Docente, APPD)

8. Estructura disciplinar fragmentada cambiando el Núcleo Profesional de Formación

Común del Plan 2008, que daba unicidad a todas las carreras docentes, al Núcleo

Profesional Equivalente del Plan 2017.

Consideramos   que  la  Pedagogía  y  la  Didáctica  son  ejes  estructurantes   que  le  dan

identidad a la carrera docente y por lo tanto deberían jerarquizarse en el nuevo Plan de

estudios.

 ARTICULACIÓN  TEORÍA-  PRÁCTICA.  DIDÁCTICA  GENERAL,  DIDÁCTICAS

ESPECÍFICAS. ESCUELAS DE PRÁCTICA, OTRAS INSTITUCIONES EN DONDE

SE DESARROLLA LA PRÁCTICA.

El  saber  didáctico  y  pedagógico  es  la  especificidad  y  la  fortaleza  de  nuestra

formación lo cual queremos sostener y profundizar. En la malla curricular propuesta para el

análisis se observa un debilitamiento del lugar de la didáctica general (solo en 1er año) y un

desdibujamiento  del  rol  del  maestro  director  de  escuela  de  práctica.   No  obstante

consideramos  positiva  la  inclusión  de  Didáctica  general  en  el  primer  año,  segundo

semestre,  acompañando la práctica de observación, lo que consideramos una experiencia

previa necesaria para que el estudiante cuente con herramientas y criterios de observación

al iniciar la práctica.

El núcleo formativo denominado didáctica- práctica propone en el segundo semestre

el   curso  de  didáctica  general  y  en  los  siguientes  semestres  cursos  de  didácticas

específicas. No queda claro de qué forma se realizará el trabajo de la dupla pedagógica

integrada por el maestro director de la escuela y el profesor de didáctica así como cuál es

el lugar del maestro adscriptor en esta unidad curricular. Consideramos que el profesor de
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didáctica específica debería estar especializado en didáctica  en educación primaria.

Vemos  con  gran  preocupación  la  reducción  de  la  carga  horaria  de  la  práctica

docente  en comparación con el plan 2008. Este aspecto fue considerado y señalado en las

ATD por escuela que se expresaron a favor de la necesidad de atribuir mayor importancia al

núcleo formativo didáctica - práctica en la formación docente.

Ratificamos la resolución de la XXVII ATD Nacional que expresa la importancia de la

escuela de práctica como lugar que contribuye a la formación específica de los futuros

maestros. La escuela de práctica y su organización en función de esa especificidad, ofrece

un  contexto  de  aprendizaje  necesario  para  la  práctica  docente.  Ella  posibilita  que  los

practicantes habiten la escuela participando con la comunidad específica en los procesos

institucionales, en los procesos de aprendizajes de estudiantes, practicantes y maestros,

atendiendo a los ejes pedagógico- didáctico, administrativo y socio – comunitario. 

“El  ingreso a instituciones educativas desde el lugar de practicante o residente debería

tender a lo que denominamos “experiencia formativa”, concepto que remite a todo aquello

que se aprende de la experiencia mientras se vive. Es lo aprendido en tanto “nos pasa”

como sujetos, por oposición a lo que simplemente pasa” (Larrosa, 2000)

Según Davini “los nuevos diseños curriculares para la formación inicial de los docentes han

ido incorporando espacios significativos de aprendizaje en las prácticas a lo largo de todo el

proceso...”  Esta propuesta de malla curricular atenta contra esos logros que se han ido

conquistando y ratificando a lo largo de las diferentes instancias de participación docente.

La formación docente magisterial ha tenido una impronta que ha caracterizado al magisterio

nacional.  

Nos preguntamos ¿por qué la práctica docente es importante? Porque:

 Valoramos  el  intercambio  enriquecedor  entre  la  dupla  docente  adscriptor  y

estudiante, el primero articulando la experiencia. 

 Se  puede  observar  la  heterogeneidad  desde  el  aula  y  la  complejidad  de  las

relaciones que se dan en ellas.

 Es en la relación didáctica – práctica que se pueden acompañar los procesos de

formación y reflexionar sobre los conocimientos específicos. La práctica no es sólo

el hacer sino que es la unión de la acción y la reflexión en la práctica y sobre la

práctica.

 La formación de grado genera los cimientos de la acción. Ninguna carrera deja al

azar la formación inicial. 
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 Reivindicamos la importancia del taller de práctica que cuenta con características

propias de la teoría crítica de la enseñanza, la investigación-acción por el entramado

de  contenidos  didácticos,  disciplinares,  psicológicos,  sociales,  políticos  que  se

ponen en discusión en torno a un proceso de planificación, anticipación, recorte del

saber que implica una reconstrucción epistemológica del  mismo; poniendo en el

centro prácticas reales.  

Entendemos que es fundamental incluir en la formación de maestros el pasaje por

diversas modalidades o áreas durante la Práctica de observación de primer año y mantener

tal como se desarrolla hasta ahora la Práctica docente de 4° año (en escuelas APRENDER

y escuelas rurales).

Luego  de  analizar   diferentes  insumos:  documentos  emanados  del  CFE,  salas

docentes del  Institutos de formación docente, Comisiones de carrera del  CFE, ATD del

CFE,  ATD nacionales y departamentales de CEIP, mesa redonda realizada en el marco de

la XXVIII ATD nacional del CEIP ( maestras y profesoras de IINN, Nancy Salvá y Danae

Sarthou; consejeros de CFE, Edinson Torres y Luis Garibaldi)    se encuentran aspectos

problemáticos que afectarían negativamente a la formación de los futuros maestros. 

A partir de los mismos surgen dos posturas  que se ponen a consideración en dos

mociones contrapuestas.

MOCIÓN 1:  rechazo a la presente propuesta de cambio curricular para la formación de

maestros por los siguientes argumentos:

 Se pierde la unicidad de las carreras docentes que se garantiza en el  Plan 2008 a

través del  Núcleo de formación profesional común que se transformaría en Núcleo

formativo equivalente.

 Se detecta un vaciamiento de contenidos  y desdibujamiento de las  disciplinas  en

las  unidades  curriculares  correspondientes  al  Núcleo  formativo  equivalente.  La

semestralización  de  las  unidades   curriculares  implica  la  reducción  de  la  carga

horaria, afectando la profundización de los conocimientos.

 Desaparecen algunas disciplinas  fundamentales  para la  formación docente  como

Historia de la Educación, Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, Epistemología

y  otras  quedan  reducidas  a  un  solo  semestre  sin  duplicarse  la  carga  horaria

(Pedagogía, Filosofía, Sicología)

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

84



 Se  produce  una  fragmentación  del  saber  entre  teoría  y  práctica  debido  a  la

estructuración de las unidades curriculares del núcleo formativo   Didáctica- Práctica

en Didácticas específicas. 

 Se reduce la carga horaria de  Práctica docente en 2° y 4° año.

 No se observa claramente el  rol  del maestro director  de las escuelas donde se

realiza la  Práctica. Éste es el profesional formado para establecer el vínculo entre

teoría y práctica.

 la creditización de la formación desestima los aspectos cualitativos asignándole un

valor numérico  a cargas horarias y no a los contenidos que se abordan en cada

asignatura (1 crédito equivale a 15 horas de trabajo estudiantil y comprende horas

de clase en modalidad presencial o virtual, espacio de trabajo asistido y producción

personal).

Aprobada en mayoría.

MOCIÓN 2:  En minoría se plantea que no se cuenta con el plan definitivo aún, sino con

borradores, llegando la última versión el día miércoles 3 de octubre de 2018, a las 15 hs

(prácticamente  al  cierre  del  trabajo  en  comisión).  Consideramos  que  no  podemos

expedirnos sobre la totalidad del documento, ya que faltó tiempo para realizar un análisis

pormenorizado de todos los aspectos del mismo. 

Sugerimos la conformación de una comisión de trabajo de ATD, que realice un seguimiento

de los diferentes documentos, pudiendo debatir, discutir y proponer cambios, para poder

visualizar los aspectos positivos del programa 2008, y ver lo que nos falta.

Por lo anteriormente mencionado, se realizarán algunas puntualizaciones: 

 Si bien el CFE plantea que nos encontramos en una transición para ser Universidad,

no  lo  somos  aún,  por  lo  cual  se  reclama  la  necesidad  de  SER  Universidad

cogobernada (LEY)

 La  creditización  y  semestralización  permite  la  navegabilidad  entre  diferentes

carreras, que si pretendemos ser universitarios, necesariamente debemos cumplir

con estos aspectos, (que forman parte del  proceso Bolonia iniciado en 1999,  en

Europa y que está en muchas universidades del mundo).

 Existen algunas Unidades Curriculares que deben ser anualizadas (a través de dos o

más  semestres),  como  ser  Didáctica  General,  ya  que  es  la  disciplina  científico
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pedagógica de la formación docente, por excelencia. 

 Con respecto a la práctica docente, señalamos los siguientes aspectos:

a. El maestro director, debe continuar siendo el orientador pedagógico y didáctico de la

práctica  docente,  ya que es el  articulador  entre  el  IFD y la  escuela,  y  por  ende entre

estudiantes magisteriales y maestros adscriptores.  Se destaca la importancia de trabajar

en duplas pedagógicas (con profesor de didáctica específica), pero sin perder de vista que

es el director de la escuela de práctica, quien debe realizar la articulación necesaria entre

los dos ámbitos. 

b.  Destacamos  la  importancia  del  rol  del  maestro  adscriptor  en  la  formación  de  los

estudiantes magisteriales ya que es quien tiene la formación para llevar adelante la práctica

educativa. 

No aprobada, en minoría. 

OTRAS MOCIONES PARA PRESENTAR A LA PLENARIA

Moción 1: La comisión 6 propone consultar en la próxima ATD por escuela  sobre los

cursos  de  formación.   A  saber:  cursos  de  PAEPU,  IPES,  IFS  (conformidad  con  los

formadores, con su contenido, modalidad, cupos, condiciones). Aprobada mayoría. 

Moción 2: Reiterar la solicitud del año 2017 sobre el alcance de los cursos de maestros

adscriptores  debiendo  abrirse  a  todos  los   docentes  interesados  en  la  formación  de

maestros.  Entendemos  que  es  indispensable  que  los  docentes  que  actualmente  se

desempeñan en la práctica de 4to. año tengan acceso a los mismos.Aprobada mayoría.

Moción 3: Ratificamos la postura de la ATD en cuanto al acceso de todos los docentes del

país a una formación permanente. Esto implica retribuir pasajes, el pago de viáticos y la

asignación de la licencia correspondiente sin afectar la actividad computada (que el 70.8 no

afecte la actividad computada). Aprobada mayoría.

Moción 4:  Mandatar a la Mesa permanente de ATD a solicitar  la conformación de una

comisión interna de ATD para continuar estudiando los documentos referentes al cambio de

Plan de formación de maestros. Aprobada mayoría.

Moción 5: Mandatar a la Mesa Permanente de ATD a reiterar la solicitud de integrar la

Comisión de práctica creada por el CFE. Aprobada mayoría.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
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José Núñez- Tacuarembó

Natalia Bedat- Maldonado

Patricia Perazza-Soriano.

Milena Rodríguez-Montevideo.

Marianela Martins-Atigas.

María Alicia Caballero-Cerro Largo.

Elena Galeano-Salto.

María Renée Martínez-Salto

Nancy Bico-Paysandú

Marianel Iamendi-Treinta yTres.

Fabiana Ferrao-Montevideo.

Gabriela Soto-Canelones. 

Lucía Brusa-Montevideo

Natalia Canale-Montevideo.

Sandra Martegani-Montevideo.

Lucy Gorni-Canelones

Magdalena Peinado-Montevideo.
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COMISIÓN NÚMERO 7.   CONDICIONES LABORALES Y PRESUPUESTO

CONDICIONES DE TRABAJO COMO PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.

ROL Y TRABAJO DOCENTE EN LA ACTUALIDAD.

 SALUD OCUPACIONAL

“De  acuerdo  con  la  ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  SALUD,  la  Salud

Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de

los/as trabajadores/as mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y

la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en

el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos

ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y social de

los/as  trabajadores/as  y  respaldar  el  perfeccionamiento  y  el  mantenimiento  de  su

capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los/as trabajadores/as para que lleven

vida  social  y  económicamente  productivas  y  contribuyan  efectivamente  al  desarrollo

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en el

trabajo.”

La salud laboral es la condición psíquica, física y social que se da en el trabajador

como resultado de los riesgos a que se expone derivados de su modo de incorporación en

el proceso de trabajo en una sociedad históricamente determinada.

El entorno laboral debería ser un lugar de crecimiento y de reconocimiento personal,
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que permita la dignificación y socialización de la persona.

Toda actividad laboral conlleva un riesgo, pero sus consecuencias no siempre son visibles. 

En nuestra actividad docente el riesgo se genera de a poco detonando al cabo de un

tiempo un deterioro en nuestra salud, no sólo física, sino también emocional y psicológica.

El desafío es darle visibilidad a ese riesgo que los docentes debemos enfrentar día a día.

Existen estudios realizados donde se recogen los siguientes aspectos: 

( “  Condiciones de trabajo y salud docente” F. Tomasina. UNESCO)

-dolencias vinculadas a la salud mental (stress, burn out, etc.)

-lumbalgia , dolor de espalda,

-gastritis,

-trastornos de la voz, entre otros.

En  la  mayoría  de  las  instituciones  educativas,  desafortunadamente  el  bienestar

emocional  de los docentes,  respecto a sus condiciones laborales ,  es un aspecto que

todavía no es muy bien entendido ni atendido. Los docentes, como figura referencial en las

escuelas, están sujetos a una serie de cambios debido a la transformación social de la

enseñanza a  través de la  modernización  educativa.  Este  proceso  de  adaptación  tiene

implicaciones  psicológicas,  físicas  y  emocionales  muy  importantes  que  merecen  ser

atendidas, ya que de no ser así genera repercusiones en la calidad de vida del maestro

(personal y laboral) generando con esto un estrés docente, entre otras afecciones.

Por lo tanto, es fundamental desarrollar una cultura que genere conciencia sobre la

importancia de la salud emocional del docente en los centros de trabajo, en relación a

todos los actores del quehacer educativo.

“El  medio  de  trabajo  es  el  propio  profesional,  el  proceso  de  trabajo  se  inicia  y

completa en una relación social permeada por el afecto, la acción de uno resulta en el

bienestar de otro, donde el profesional gira entorno a una tensión fundamental; vincularse

o  no  vincularse  afectivamente.  Esta  tensión  impacta  fuertemente  en  el  ejercicio  de  la

profesión, las condiciones y las relaciones de trabajo.” (Abicalil y Todeschini)

El malestar docente, como bien lo describía hace ya varios años el profesor Esteve

(1994),  y  en  el  que  han  tratado  de  ahondar  otros  autores,  no  sólo  perdura  sino  que

aumenta  en  forma  considerable  con  el  tiempo,  cuando  los  docentes  -ante  la  falta  de

valoración  social,  un  deterioro  de  su  prestigio  y  su  condición  laboral  y  de  vida-  son

constante  objeto  de  desinterés  e  incomprensión  por  parte  de  las  autoridades,   de  las

familias  y  de  la  sociedad  en  general.  De  acuerdo  con  lo  referido  en  este  estudio
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“Situaciones que afectan la salud de los profesores: una aproximación a la realidad. W.

Zamora Díaz”, es necesario reconocer que la práctica educativa y la salud laboral docente

deben ser tratadas desde el medio físico (la infraestructura) y cultural del trabajo cotidiano,

el tema de la organización escolar, el funcionamiento de los centros y la interrelación entre

salud y trabajo.

Los maestros desconocemos muchas veces aquellos aspectos de la profesión que

nos ponen en riesgo laboral; por tanto situaciones como estas ratifican que este sector

expone su bienestar físico y mental mientras se desempeña.

Gran parte de esta realidad se debe a que la labor del docente está saturada de

responsabilidades; y es que queda evidenciado que un docente, como se ha demostrado

en el estudio, no sólo se prepara en el  día a día para asumir su rol  enseñante donde

asume casi siempre tareas extracurriculares. Esta sobrecarga unida a las frustraciones,

insatisfacciones  y  a  la  falta  de  entendimiento  con  otros  miembros  de  la  comunidad

educativa,  puede  desencadenar  alteraciones  como  estrés-fatiga,  descenso  de  la

concentración y del rendimiento, ansiedad, insomnio y trastornos digestivos, entre otros.

En cuanto a las condiciones que afectan nuestra labor docente, reglamentaciones y

condiciones  de  trabajo,  hay  muchos  aspectos  que  la  obstaculizan,  y  deberíamos

repensarlos en beneficio de la educación y sus trabajadores:

 Superpoblación de niños, en aulas y escuelas. 

 Seguridad en los centros educativos.

 Factores  medioambientales:  falta  de  agua,  higiene,  contaminación  sonora,

situaciones edilicias precarias e insuficientes.

 Vulnerabilidad de los derechos del trabajador.

 Situaciones sociales complejas (ambientales, familiares, comunitarias)

 Presiones laborales sobre el docente, imposición de programas y recursos.

 Trato profesional desde los diferentes niveles de la escala jerárquica.

 Situaciones de emergencias en entornos rurales, la soledad en que se encuentra el

maestro rural.

 La falta de un criterio único para aplicar las reglamentaciones ante situaciones de

carácter idéntico, por parte de las autoridades.

En el Convenio OIT, se afirma que 
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“todo  estado  miembro  deberá,  en  consulta  con  las  organizaciones  más

representativas de empleadores y de trabajadores interesados y habida cuenta con

las condiciones y prácticas nacionales,  formular,  poner  en práctica y reexaminar

periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de

los  trabajadores  y  medio  ambiente  de  trabajo.  Esta  política  tendrá  por  objeto

prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo,

guarden  relación  con  la  actividad  laboral  o  sobrevengan  durante  el  trabajo,

reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de

los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.”

(Convenio  OIT  155-  ratificado  por  Uruguay  por  la  Ley  15.965)  Extraído  de

https://www.utu.edu.uy/utu/inicio/2018/setiembre/anep-y-cseu-eleboraron-un-

protocolo-de-actuacion-frente-al-acoso-laboral-noticia_2018-09-21.pdf) 

El  rol  docente  se  ve  afectado  cuando  las  condiciones  de  trabajo  no  son  las

adecuadas, o cuando los derechos del trabajador son vulnerados. Teniendo en cuenta que

la salud es un derecho no negociable, ratificamos lo emanado por la Comisión Nº 5 de ATD

del año 2017. 

De acuerdo a lo expuesto, esta comisión plantea las siguientes mociones: 

MOCIÓN 1:  Solicitar  al  CEIP la  creación  de  una  comisión  bipartita  especializada  que

analice el tema de salud laboral, con participación de delegados de ATD.

MOCIÓN 2: Solicitar al CEIP la creación de la figura de un delegado de salud laboral en los

centros  educativos,  como ya está  establecido  para  CES,  en  Acta  Nº  9 Res.  101 exp.

3/2734/2016 de ANEP 

MOCIÓN 3: Que en la próxima ATD por escuelas, se baje consulta sobre cuáles son las

cuestiones que consideran que los afecta en relación a la salud laboral.

MOCIÓN 4: Solicitar al  CEIP la creación de cargos de Técnico Prevencionista, con un

mínimo de uno por Inspección departamental.

 PPP - PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

Esta ATD expresa su profunda preocupación ante el nuevo modo de gestionar los

centros escolares por el sistema de PPP que presenta las siguientes características:
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Los centros escolares no son propiedad de la ANEP.

El diseño y ejecución de la obra está en manos de un privado.

Hay falta de información acerca de cómo se gestionará el centro fuera del horario

escolar.

No hay normativa clara en la gestión del centro ni de las responsabilidades que

acarrea para el equipo director esta “co-gestión” ni el manejo de los recursos necesarios

para el normal funcionamiento.

Aparece  un  apartado  con  el  nombre  “Servicios  Complementarios”  donde  no  se

especifica cuáles son los mismos y si estos tendrán costos para los usuarios.

Nos genera un profundo malestar la falta de información acerca de qué sucederá si

durante el tiempo que el privado lo gestiona la empresa quiebra.

Nos  preocupa  que  se  haya  destinado  presupuesto  a  construir  44  Jardines  de

Infantes y varias Escuelas de Tiempo Completo, sin embargo no está prevista la creación

de los cargos que requieran esos funcionamientos.

Solicitar a los colectivos docentes aportar información acerca de las dificultades que

encuentren en su puesta en práctica y denunciar las mismas ante el CEIP.

Datos cuantitativos: Surgen de Acta N° 25, Res. N° 2 de ANEP, 16/05/2018:

“Fue adjudicado al  oferente BERKES S.A.,  SACEEM, STILER S.A.  la  licitación pública

Internacional 8/17 para diseño, financiamiento, construcción y operación de 23 escuelas, 9

polos tecnológicos y 10 polideportivos, en el marco de la Ley 18786 de fecha 19/7/2011, de

contrato PPP por un plazo de 22 años y por un precio máximo de U.I.  163.607 + IVA

mensuales por cada escuela de 6 aulas, U.I. 198.556 + IVA mensuales por cada escuela

de  9  aulas,  U.I  451.718  +  IVA mensuales  por  cada  polo  educativo  tecnológico  y  U.I.

233.378 + IVA mensuales por cada polideportivo.”

(REF.: USS 5.224.000 dólares americanos de una escuela de 6 aulas), al precio de hoy. 

Por esto esta asamblea MOCIONA: Declarar el rechazo ante la modalidad de gestión por

Participación Público Privada (PPP) por considerarla apartada a los principios de gratuito y

público  de  nuestro  sistema  educativo,  los  cuales  son  piedra  fundamental  del  mismo.
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 RURALIDAD:

Esta  Comisiòn  considera  que  los  Maestros  Directores  Grado  cero  deben  ser

considerados dentro del escalafón de Directores a todos los efectos. Además se solicita no

pierdan salario, considerándoles su antigüedad por años (cuando cambien de escalafón) y

que este beneficio sea trasladado a todos los demás Directores del CEIP.

En el  próximo llamado a concurso para  proveer  cargos de Directores  del  CEIP,

previo  al  llamado  a  curso  de  formación  específica,  estas  escuelas  unidocentes  sean

ofrecidas a los concursantes, aquellas que cuenten con un número mínimo de 5 alumnos.

Respecto  a  internados  rurales:  Preocupa  a  esta  ATD:  ¿todos  se  encuentran

habilitados? ¿El salario de los docentes responde a la exigencia? Sus derechos están

amparados?

Reiteramos lo establecido en ATD Nacional, 2014, la que establece:

“Autorización a pernoctar a alumnos en centros escolares que no sean internados.

Surge de la realidad, a partir del análisis de diferentes situaciones que se evidencian

en el ámbito de la ruralidad, la necesidad de dar respuesta al efectivo ejercicio del

derecho  a  la  educación  que  tienen  todos  los  niños.  En  varios  departamentos,

especialmente los ubicados al norte del río Negro, se da la situación de que algunos

maestros directores rurales unidocentes o con ayudantías, pernoctan en la escuela

a lo largo de toda la semana, retornando a sus hogares en el fin de semana. Se

evidencian situaciones de niños que deben atravesar distancias considerables, por

caminos que dificultan la accesibilidad a las escuelas, recorriendo varios kilómetros,

por  tanto,  dado  el  cansancio  que  esto  implica,  son  potenciales  desertores  del

sistema educativo, evidenciándose situaciones de rezago y ausentismo. Ante estos

hechos se hace necesario acordar un marco normativo que ampare al director rural,

para que en acuerdo con las familias, a partir del trabajo en red con los diferentes

agentes  educativos,  sociales,  judiciales  que  integran  el  SIPIAV  de  cada

departamento, instrumentando en el ámbito del CEIP normas que amparen al niño

en su derecho a la educación así como al docente en el ejercicio de su profesión,

acordando entre  todos los  actores  estrategias  para  dar  respuestas  situadas.  Se

debe analizar a nivel departamental la dificultad de traslado en el área rural de los

niños a la Escuela. Determinada dicha circunstancia se promoverá la creación de un

internado  rural  en  los  departamentos  en  que  sea  necesario  o  la  locomoción

correspondiente para el traslado diario de los niños”.
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 ESCALAFÓN DE DIRECTORES:

El estudio del escalafón de Directores no admite más demora. Exigimos se forme una

Comisión  que  estudie  el  tema,  la  misma  deberá  estar  formada  por  Autoridades  de

CODICEN, CEIP, Mesa Permanente de ATD, FUM. Continúa la inequidad en el salario del

Maestro  Director  a  quien  no  se  le  reconoce  su  antigüedad;  debería  establecerse  una

diferencia entre quienes gestionan comedores tradicionales, manejo de Libo de Caja, entre

otras situaciones. 

Ratificamos lo explicitado en ATD anteriores:

Año 2017 

“Escalafón de directores Esta Comisión analiza posturas contrapuestas, no llegando a un

acuerdo sobre: .  No debería categorizarse las escuelas por matrícula, ya que el rol del

director en todas las escuelas es el mismo. Por otro lado, hay menor demanda de tareas

en escuelas pequeñas que en escuelas con mayor población. Se acuerda: los directores

deben  mantener  el  grado  que  tenían  como  maestros  de  clase.  Mandatar  a  la  Mesa

permanente que solicite al CEIP la conformación de una comisión para tratar el escalafón

de directores. APROBADO MAYORIA”.

AÑO 2013 

“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
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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.   

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”.

AÑO 2011 

“ESCALAFÓN  DE  DIRECTORES.  Se  hace  necesaria  la  conformación  de  un  nuevo

escalafón de Directores. La permanencia en el desempeño de la función por muchos años

determina, que más allá de acceder al traslado a escuelas categorizadas de acuerdo al

número  de  niños,  el  maestro  director  no  vea  recompensada  económicamente  la

permanencia en el cargo. La normativa determina el derecho a acceder a los cargos de

Dirección a partir del 4º grado en general. Dadas las condicionantes actuales para acceder

a los beneficios jubilatorios, un maestro Director puede llegar a permanecer veinte años en

la tarea sin tener compensación por antigüedad.

 CATEGORIZACIÓN DE ESCUELAS. Teniendo en cuenta los cambios existentes en los

diferentes espacios geográficos del país, se solicita al CEIP explicitar por escrito cuál es el

perfil  o características que determinan la categorización de una escuela como Escuela

Rural”.

Se  solicita  que  a  Maestros  Directores  con  CBR  se  les  reconozca  esta

responsabilidad, se regularice desde la normativa quién es el responsable de Alumnos y

Profesores de 7mo.; 8vo. y 9no. A su vez debe considerarse este aspecto en las partidas

salariales.
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 OTRO TEMA PREOCUPANTE: PERSONAL NO DOCENTE

Atender en forma urgente la problemática que se observan con el Personal No Docente.

Exigimos  que  los  correlativos  queden  en  las  escuelas  y  no  se  vayan  cuando  hay  un

traslado,  fallecimiento  o  una  jubilación.  Posteriormente  se  efectúen  las  gestiones

necesarias  para  cubrir  esas  vacantes.  Se  hace  necesario  contar  con  una  lista  de

aspirantes para realizar suplencias a inasistencias de Auxiliares de Servicio, previendo los

recursos neceaarios.

Se detectan otras irregularidades importantes: Maestros Directores Unidocentes a cargo de

la  cocina  y  limpieza;  debe  necesariamente  brindar  una  solución  urgente  a  esta

problemática.  Se  presenta  una  situación  muy  compleja  debido  a  un  rol  que  no  le

corresponde  y  ante  enfermedades  que  puedan  suscitarse  en  los  alumnos  de  índole

digestiva, puede acarrear consecuencias graves en el Maestro Director.

MOCIÓN: Esta ATD exige que se instale en forma urgente una Comisión que estudie

y  se expida sobre las inequidades dentro del Escalafón de Directores.

 COMEDORES ESCOLARES:

Existen diferentes experiencias en cuanto a la tercerización del servicio de comedor.

Elaboración del menú en el propio centro educativo y las bandejas. En ambos casos se

narran experiencias negativas: no coincide el valor de la partida destinada a los comedores

tradicionales administrados por el Director de la Escuela y las partidas destinadas a los

servicios  tercerizados.  Las  cantidad  y  calidad  de  las  porciones  también  dejan  dudas

importantes.

Esta ATD Nacional ratifica la preocupación y postura de ATD anteriores, se extrae

informe de ATD Nacional 2015.

“ALIMENTACIÓN ESCOLAR. La ATD Nacional tiene una postura histórica de que no

deben  existir  los  comedores  en  las  escuelas.  Entendiendo  la  realidad  actual,  la  ATD

Nacional  reafirma  que  entre  las  modalidades  existentes  de  tercerización  y  tradicional

mantiene su postura de apoyar el modelo de comedor tradicional con cantidad adecuada

de auxiliares exclusivas, acompañado de la figura del ecónomo para no modificar el rol

fundamental del director. En el momento de evaluar el comedor escolar debe tenerse en

cuenta la calidad de los alimentos y no solo el costo. Es necesario ajustar los rubros de

alimentación, priorizando el comedor tradicional al comedor tercerizado. Se debe tener en
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cuenta las resoluciones de ATD anteriores. Con respecto al planteo de una partida fija a los

maestros directores por tener a cargo el  comedor tradicional  con más de 90 niños, se

rechaza la propuesta porque no resuelve el problema del escalafón de directores y puede

influir en la variable del cálculo del promedio del costo del comedor tradicional. Solicitar un

ajuste  para  el  rubro  comedor  en  las  Escuelas  Rurales,  ya  que  los  actuales  son

insuficientes. Dados los antecedentes existentes de que hay comedores en Escuelas de

Tiempo Completo que atienden a alumnos de Enseñanza Media (UTU, Secundaria, Aulas

Comunitarias,  etc)  y  se  están  haciendo  relevamientos  para  continuar  incorporando

alumnos de otros subsistemas a los comedores escolares; esta ATD manifiesta su rechazo

a esta modalidad inconsulta y abusiva de otros subsistemas dentro de la gestión de un

centro del CEIP, por la enorme carga de responsabilidad y tiempo que esto representa y

exige al rol del Maestro Director”.

 TERCERIZACIONES DEL CEIP

Al  informe  anterior  se  agrega  la  preocupación  que  también  viene  de  ATD  anteriores:

Cooperativas  Escolares.  Se  reitera  la  necesidad  de  que  cada  Escuela  cuente  con  el

número suficiente de Auxiliares de Limpieza, de Aula, dependientes del CEIP.
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
Marcos Méndez- ROCHA

Tania Fernández-ROCHA

Gissele Galarza-CANELONES

María Morales-CANELONES

Analía Chagas-TACUAREMBÓ

Leticia Mora-TACUAREMBÓ

Victoria Andrade-DURAZNO

Fernando Sellanes-CERRO LARGO

Nadia Verde-CANELONES

Graciela Barboza-COLONIA

Estela Olivera-CANELONES

Ana Claudia Pérez-MALDONADO

Lisandra Álvarez-CANELONES

 Ana Galasso-CANELONES

 Alfonso Larraya-MONTEVIDEO

 Marcelo Armand Ugon-MONTEVIDEO

 Mirian Alza-SORIANO

 Denisse Paique-SALTO

 Ángeles Bettini-MONTEVIDEO

 Claudia Esnares-TREINTA Y TRES

 Osvaldo Jardín-SALTO

 Elena Zabala-CANELONES

 Ana Gonnet-COLONIA

 Ángela Ramos-ARTIGAS

  Yanella Acosta-ROCHA

MOCIONES GENERALES VOTADAS EN LA PLENARIA.

Moción 1: Nombre de esta ATD : Elena Quinteros-  Aprobada mayoría.

Mociòn 2:  Incorporar a la XXVIII ATD el nombre de Ruben Puyol, agregado al de Elena

Quinteros. Aprobada: Mayorìa

 Moción 3: Realizar un minuto de silencio por los niños fallecidos en la tragedia de la Ruta

28 en el Departamento de Rivera en el día de ayer. En respeto y en apoyo a las Maestras y

familias de la ciudad de Tranqueras afectadas por el hecho.

Aprobada: Mayoría. 

DE LA PLENARIA:

Moción  N°1: Incluir  el  tema  “Guía  de  educación   sexual”  en  la  Comisión  Políticas

educativas. Aprobada: Mayoría.

Moción 2:Pasar los temas de la Comisión 4 a la Comisión 3, teniendo en cuenta que,

salvo  ARISTAS,  el  resto  de los temas ya  fueron abordados por  Comisión de Políticas

Educativas en ATD XXVII. Aprobada: Mayoría. 

Moción 3:Comenzar la plenaria del día jueves a las 9:00horas. Aprobado mayoría. 

Moción 4:Comenzar el trabajo de la Plenaria con la lectura de la Comisión 1. Aprobada

mayoría
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Moción  5:Acatando  la  resolución  de  la  Asamblea   de  fusionar  las  Comisiones  3  y  4

comenzamos intentando cumplir con esta decisión, sin embargo por la vía de los hechos

consideramos oportuno dividirnos por las características de las temáticas. Solicitar a los

asambleístas leer  los informes por separado. Aprobada mayoría

Plenaria JUEVES, 04/10/ 2018

Moción de orden (18:30hs). Levantar la sesión hasta mañana a la hora 9:00. Aprobada

mayoría

Moción de orden: Proponemos que las comisiones 2 y 5 pasen para el día viernes a las

8:30 hs.Se unifican. Aprobada mayoría

Plenaria VIERNES 05/10/ 2018

Moción 1:

Que la Mesa Permanente incluya en la Guía de discusión por escuela( en la que se trate

RGA) que la participación en la misma no es obligatoria. Aprobada mayoría

Moción 2:

Que la  Mesa Permanente  realice  el  seguimeinto  y  solicite  información al  CEIP de los

profesores  de  Segundas  Lenguas  que  se  “  comprometieron”  a  culminar

Secundaria.Aprobada mayoría

MOCIÒN 3: Sobre el funcionamiento de la Plenaria

Cada uno de nosotros sabe la responsabilidad que le compete en esta instancia de ATD.

Se solicita que ante mociones y resolcuiones se expidan todos ya que se ha verificado que

hay asambleìstas que no se expiden ni a favor, ni en contra ni se abstienen.  Aprobada

Mayoría

Moción 4: Mandatar a la Mesa Permanente a que solicite informaciòn al CEIP y realice el

seguimeinto de los prfoesores de segundas lenguas que se “comprometiron” a culminar

secundaria.  Aprobada mayoría

Mociones votadas y presentadas en la Plenaria sobre los temas abordados en las

comisiones. 

 Comisión 1. Reglamento interno de ATD.
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Informe aprobado en mayoría

Moción N.º 1

Aclarar en la redacción que será citada la ATD Departamental después de cada ATD por

escuela en un plazo no mayor a 30 días dentro del año lectivo.Aprobada mayoría

Moción 2:

a) Que la Mesa Permanente solicite al CEIP, que se tramite ante la Corte Electoral,que

para en futuras elecciones de Delegados Nacionales, se contemple el voto de los docentes

que sean suplentes.

b) Se modifique el Art. 6 del Reglamento de ATD, incorporando a los docentes suplentes

sin que cuente su antigüedad en el organismo.Aprobada mayoría

 Comisión 2. Normativa.

Informe aprobado por unanimidad.

Moción 1:  Agrega que en el punto sobre Tribunal de Concurso: “ que el tercer miembro

electo por concursantes quede en el departamento que fue electo”. En el documento no

quedó claro.Aprobada mayoría

Moción 2: Agregar en el Artículo 70.10, un numeral que habilite licencia al día siguiente a

la participación de los docentes en las diversas propuestas de pasantías (excursiones,

campamentos, colonias, etc.). Aprobada mayoría

Moción  3:  Agregar  al  ítem  “Aspiraciones”:  Que  los  docentes  que  ocupan  cargos  en

Escuelas Aprender como Adscriptores de  alumnos de Cuarto Año de Formación Docente

tengan igual derecho a elegir doble turno en Práctica que el resto de los Adscriptores( de

Segundo  y  Tercer  Año).  Actualmente  no  se  exige  liberar  su  cargo  a  los  maestros

adscriptores  de  Segundo  y  Tercer  año,  pero  sí  si  el  adscriptor  tiene  práctica  de

Cuarto.Aprobada mayoría 

Moción 4: Dejar sin efecto la implementación de la Circular 66/2018, proponer tiempo para

instancias de diálogo y consulta a las escuelas debido a que se implementó la misma de

modo arbitrario  según lo  expresado por Mesa Permanente.  Esta circular no contempla

situaciones  particulares  de  los  docentes,  genera  incertidumbre  en  las  inscripciones  y

malestar. Se interpeta que el requisito que prima es el de la Actividad Computada sobre el

carácter del cargo,  calificación y los antecedentes. No aprobada. 

Moción 5: Eliminar del informe de  la Comisión 2, Normativa, la solicitud de un llamado a

Concurso para proveer en efectividad cargo de Maestro Director Rural,  grado 0, única
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forma  de  no  contradecir  afirmaciones  de  dos  comisiones.  ATD  anteriores  llegó  a  la

conclusión  que  el  concurso  único  es  la  vía  alternativa  para  resolver  inequidades.

Aprobada mayoría 

Moción 6: solicitar una vez más que la Normativa del CEIP sea aplicada de igual forma y

tenga el mismo alcance en todo el territorio del país. Aprobada mayoría 

Moción 7: Mandatar a Mesa Permanente solicite al CEIP se reconozcan los 

Jardines de Práctica dentro del Área de Práctica con los mecanismos que corresponda

para que sean centros de prácticas(Concursos de Adscriptores de Maestro, Directores, e

Inspectores). Aprobada mayoría 

 Comisión 3. Programas del CEIP implementados en la actualidad.

Informe aprobado en mayoría

El cuerpo del documento presenta  mociones:

Moción1:Aprobada mayoría

Moción 2: Aprobada mayoría

Mociòn 3: Aprobada mayoría

Mociòn 4: Aprobada mayoría

Mociòn 5: Reformular el texto.  

Mociòn 6: Aprobada mayoría

Moción 7:Aprobada mayoría

Moción 8: Aprobada mayoría

Moción 9: Aprobada mayoría

Moción 10: Aprobada mayoría

Otras mociones presentadas y votadas en la Plenaria: 

Moción 1:  mandatar  a  la  Mesa  Permanente  que  incluya  en  la  guìa  de  discusiòn  por

escuela en la que se trate Red Global de Aprendizaje que la participación en la Red global

no es obligatoria. Aprobada mayoría

Moción 2: Es reconocida la importancia que los colectivos docentes y el CEIP otorgan a

los  Campamentos  Educativos(  que  se  entienden  como  una  extensión  de  tiempo

pedagógico)  así  como  la  necesidad  del  acompañamiento  de  docentes  que  tengan

conocimiento y buenos vínculos con los niños. Muchas veces los maestros de los grupos y

profesores de Educación Física no pueden participar de los Campamentos porque tienen a
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su cuidado hijos pequeños. Es por ese motivo que proponemos que se haga extensivo a

estos maestros el beneficio que se solicitará al CEIP en este sentido.Aprobada mayoría

Moción 3: agregar al informe en lo referente al Programa CEA que se le explique a la ATD

la nueva figura creada como la del “Coordinador”  y cuál es su responsabilidad dentro de

los centros.  Aprobada mayoría

Moción 4: Llevar a la próxima ATD por Escuelas la consulta de la postura de todos los

maestros sobre el Programa CEA.  Aprobada mayoría

Moción 5: La ATD de Treinta y Tres expone en su resumen: como escuela no contamos

con profesores específicos en el área. Desde Inspección se nos solicitó el abordaje de la

misma.  Como maestros  entendemos que  desde  nuestro  lugar,  podemops  implementar

juegos que promuevan el desarrollo físico del niño, pero no estampos preparados para

asumir  la  responsabilidad  de  brindar  clases  de  Educación  Física  propiamente  dichas.

Entendemos que talleres o jornadas aisladas no son suficientes para brindar la preparación

profesional adquirida por un profesor en sus cuatro años de formación.

Por tanto solicita se designen profesores por zona o agrupamiento. Aprobada mayoría

Moción  6: Solicitar  al  CEIP  que  se  otorgue  libre  el  día  siguiente  al  retorno  de  las

excursiones, campamentos, colonias de vacaciones, centros de pasantía, etc. a docentes y

alumnos que concurren a los mismos.  Aprobada mayoría

Moción 7: Se solicita la creación de cargos docentes en los Centros de pasantía, que

tenga en cuenta una relación de 20 niños con docente del Centro de pasantía (Colonias

Escolares,  Campamentos  Escolares,  Centros  de  Pasantía  Rural)  y  así  como  también

cargos  de  no  docentes  para  asegurar  el  funcionamiento  adecuado  de  las

mismas.Aprobada mayoría

 Comisión 4: Evaluación en la educación.

Informe aprobado en mayoría.

Mociòn 1:

solicitar a INDI la  elaboración de informes contundentes a nivel clase e informes a nivel

institucional que permitan visualizar la realidad con insumos para mejorar las dificultades

detectadas. Aprobada mayoría.

Moción 2: Cambiar el párrafo: “Con esta evaluación se brinda información de la Educación

a Nivel Nacional de Tercero y Sexto de Primaria evaluando el Sistema Educativo en su

conjunto a partir de la muestra, no hubo devolución de INEE. Aprobada mayoría. 
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Moción 3: Modificar el primer punto de :

*Esta Comisión solicita y exige:

 Rechazar la evaluación por rúbricas a los docentes y alumnos ratificando lo resuelto

en la ATD Nacional 2017 y atendiendo el resultado de la consulta por escuela del

13/12/2017 sobre el tema.”

Aprobada mayoría

 Comisión 5. Políticas educativas. 

Informe aprobado en mayoría.

La Comisión presenta en el cuerpo del informe mociones:

Moción 1: Aprobada mayoría

Moción 2:Aprobada mayoría

Moción 3:Aprobada mayoría

Moción 4:Aprobada mayoría

Moción 5:Aprobada mayoría

Moción 6:Aprobada mayoría

Moción 7: Aprobada mayoría

Moción 8: 

Otras mociones presentadas y votadas en la Plenaria: 

Moción 1:Solicitar a Escuelas Disfrutables el análisis de los dispositivos que implementan.

Que se analice la actuación del protocolo previsto para las situaciones de agresiones en

los entornos escolares. Aprobada mayoría

Moción  2:Solicitar  al  CEIP  que  se  divulgue  las  políticas  interinstitucionales  de

coordinación,  ya  que  se  desconocen  por  no  tener  información  de  primera  mano  por

quienes intervienen en esos ámbitos. Aprobada mayoría

Moción 3: con respecto a la parte del informe que habla sobre entornos no violentos: 

1) Solicitar a la Comisión busque una redacción más clara.

2) Que el informe no aluda a resoluciones sindicales de algunas filiales.

Parte 2. Aprobada mayoría

Moción 4: agregar después de “ espacios remunerados” ( sea en el horario escolar y/o en

salas docentes). Aprobada mayoría

Moción 5: Solicitar al CODICEN, a través de UPIDE brinde apoyo a niños y docentes. Que

se   resignifique  su  alcance  y  sea  un  recurso  más  para  contar  a  fin  de  atender  las
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necesidades de los colectivos docentes de las escuelas. Aprobada mayoría

Moción 6: Solicitar al CEIP que se aplique el Mapa de Ruta ante las acciones decididas

por  los  colectivos  frente  a  casos  de  violencia  contra  niños  y  niñas,  poniendo  a  su

disposición los recursos necesarios para recibir orientación y apoyo.Aprobada mayoría

Moción 7:  Incluir, al final del informe de Rúbricas, la postura de ATD sobre las mismas

aprobada en la presente ATD Nacional. Aprobada mayoría

Moción 8: Que se incluya en el párrafo final en el Informe, que por cuestiones técnicas

quedó fuera del documento presentado y aprobado. Aprobada mayoría

Moción 9: Proponer  al  CEIP que anteriormente a la designación de las escuelas Red

Global de Aprendizaje se consulte a los posibles colectivos si desea llevarlo a cabo. Esto

debe ser una decisión de la mayoría de los maestros y debe seguir siendo opcional al

maestro en caso de que se apruebe su ejecución en el local escolar. Este tipo de programa

no debe imponerse de modo directo o indirecto y todos los años debe consultarse a los

colectivos. Aprobada mayoría

 COMISIÓN 6. Formación docente.

Informe aprobado mayoría. 

El cuerpo del documento presenta dos mociones contrapuestas:

Moción 1-Aprobada mayoría

MOCIONES EXTRAS:

Moción 1- Aprobada mayoría

Moción 2-Aprobada mayoría

Moción 3- APROBADA POR UNANIMIDAD

Moción 4-Aprobada mayoría

Moción 5- APROBADA POR UNANIMIDAD

 Comisión 7. Condiciones laborales y presupuesto.

Informe aprobado en mayoría.

Moción 1: Agregar causal de fallecimiento donde se cita que no se pierda ordinal de tareas

de auxiliares en las escuelas.Aprobada mayoría

Moción 2:  Agregar entre paréntesis: modificar todos los montos establecidos en  U.I. a

U$S  a  octubre  2018  para  referenciar  de  mejor  forma  los  dineros  asignados  a  las

licitaciones adjudicadas a las PPP. Aprobada mayoría
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Moción 3: La actividad docente y el magisterio en particular son ocupaciones altamente

feminizadas. Aproximadamente el 90% de las maestras de nuestro país somos mujeres. 

Por otra parte consideramos que la participación no implica sólo voluntad sino espacios,

tiempo,  información  y  capacidad  de  decidir  y  ejecutar  decisiones.  Basadas  en  esto

proponemos: esta ATD Nacional encomienda a la mesa Permanente a estudiar y trabajar

con CEIP, Sistema Nacional de -cuidados y/u otros Organismos que correspondan la forma

de garantizar la participación y aquellas delegadas y delegados que tienen a su cuidado

hijos  pequeños,  asistiendo  con  ellos  si  fuera  necesario  y  generando  desde  ATD  los

espacios adecuados para que niños y niñas estén cuidados.Aprobada mayoría

Moción 4:

1-Dar a conocer  a las escuelas desde la Mesa Permanente la posibilidad de utilización de

distintos servicios en Salud Mental(incluidos en Ley 19529) para su aprovechamiento por

parte de los docentes afectados por temáticas vinculados a su actividad laboral(Modo 1)

sin arancel, 16 sesiones grupales(Modo 2) con arancel,hasta 48 sesiones individuales o

grupales.Aprobada mayoría

2- Solicitar al CEIP que en coordinación con ATD( Mesa Permanente), FUM,instrumente

con  el  MSP equipos  de  atención  a  situaciones  que  afecten  a  los  colectivos  docentes

irrumpiendo en lo cotidiano de la vida del centro,(episodios críticos como duelos, violencia,

etc). Aprobada mayoría
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MESAS DE TRABAJO Y DISCUSIÓN 

1º al 5 de octubre, 2018. 

Lunes 1º 
Hora: 18:30hs
Temas:

9. Presentación del libro de caja digital
10.Actas de Atd por escuela en Gurí

Invitado: Director del departamento de tecnoclogía Óscar Montañes.

Martes 2
Hora 18:30. 
Tema: Formatos escolares. Problemas y desafìos
Invitados: 
Felipe Stevenazzi. 
Carmen Rodrìguez. 
Moderador: Teresita Rey

Miércoles 3

Hora 10:00. 
Tema: ¿Qué formación docente tenemos? ¿Qué formación docente queremos?
Invitados: 
Maestra y profesora de IINN: Danae Sarthou
Maestra y profesora de IINN: Nancy Salvá
Representante de ATD de CFE: 
Consejeros de CFE: Edison Torres y Luis Garibaldi.  
Moderador: Lucía Brusa

Hora 18:30
Tema: Oportunidas y riesgos del los Centros Educativos asociados
Invitados: 
Consejero: Maestro Pablo Caggiani
Coordinadora de planeamiento educativo: Profesora Virginia Verderese. 
Maestro director de escuela integrante de un CEA: Gonzalo Rodríguez 
Por UCDIE. Trayectoras protegidas: Maestra Sandra Gaggero.
Moderador: Ana Galasso

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción 
textual de lo aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.

107



COMISIÓN ELECTORAL

ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE 

ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL 

En Maldonado, Balneario Piriápolis, a los 4 días del mes de octubre de 2018, en el

local del Argentino Hotel, donde sesiona la ATD Nacional 2018”Mtra. Elena Quinteros y

Mtro. Ruben Pujol”, siendo la hora 09:30, se reúne la Comisión Electoral, integrada por los

siguientes  miembros:  Fiorella  Galasso  -  Montevideo  Claudia  Alvez  -  Durazno  Marcelo

Cuadro  –  Rivera,  Doris  González  –  Canelones,  Fabiana  Clara  -  Artigas,  Alejandra

Rodríguez - Rivera, Valeria Soca - Montevideo, Adriana Vendrasco – Montevideo y Martha

Solano – Cerro Largo.

 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 2018-2019. 

Se organizan las siguientes tareas:

* acuerdos de pautas de votación

* organización de los espacios de votación

* verificación de electores habilitados

 preparación de papeletas de votación con las tres firmas respectivas de integrantes

de la mesa electoral

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.-En caso de no cumplir  con el  item anterior  se  permitirá  votar  a  los  delegados que

presenten causas justificadas, con constancia correspondiente, ante Comisión Electoral. 

3.-Los sufragantes deberán presentar documento que acredite su identidad. 

4.- Se podrá votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria. 

5.-  El  voto  se registrará en una hoja rubricada previamente  por  tres  integrantes de la

Comisión Electoral. 

6.- El voto tendrá carácter secreto. 

7.- Se labrará un Acta luego de finalizado el escrutinio. 
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PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO 

1.- Horario de votación: entre las 14:30 y 16:30 horas, con media hora de tolerancia si aún

quedaran electores por votar. 

2.-Los asambleístas presentarán por escrito a la Mesa Moderadora los nombres  de los

candidatos  a  la  Mesa  Permanente.  La  Mesa  Moderadora  presentará  la  nómina

proyectándola en la pantalla. 

3.-  Una vez finalizado  el  Acto  de votación  se  procederá,  por  la  Comisión  Electoral,  a

realizar el escrutinio. 

4.- Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor. 

5.-  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. 

6.- En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección entre las

personas que tuvieron la misma cantidad de votos. 

7.- De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente. 

8.- Será causal de anulación del voto:

-  poner más de tres nombres en la hoja de votación,

- que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la Comisión Electoral

-  que aparezca escrito algún signo o texto que identifique la hoja electoral
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ACTA DE ESCRUTINIO 

En Maldonado, Balneario Piriápolis, a los 4 días del mes de octubre de 2018, en el

local del Argentino Hotel, donde sesiona la ATD Nacional 2018”Mtra. Elena Quinteros y

Mtro. Ruben Pujol”, siendo la hora 16:30, se reúne la Comisión Electoral, integrada por los

siguientes  miembros:  Fiorella  Galasso  -  Montevideo  Claudia  Alvez  -  Durazno  Marcelo

Cuadro  –  Rivera,  Doris  González  –  Canelones,  Fabiana  Clara  -  Artigas,  Alejandra

Rodríguez - Rivera, Valeria Soca - Montevideo, Adriana Vendrasco – Montevideo y Martha

Solano – Cerro Largo.

Participan como veedores del escrutinio Teresita Moratorio – Artigas, Angela Ramos

–  Artigas,  Flavia  Karem  Ortiz  –  Canelones,  Bernardino  González-  San  José,  Luciana

Quinteros-San José y 

Se corrobora que de los  delegados que concurrieren a la ATD 2018, están 154

habilitados a votar, 4 inhabilitados  y lo hacen 152 votantes. 

Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado:

-  149 votos válidos.

- 1 voto en blanco

- 2 votos anulados.

TITULARES:

- Teresita Rey 73 votos

- Jorgelina Tironi 45 votos

- Magdalena Peinado 44 votos

- Elena Zabala 43 votos

- Ana Galasso 35 votos

SUPLENTES:

- Germán García 33 votos

- Teresa Ferraz 33 votos

- Cristina Figueredo 25 votos

- Lucía Brusa 22 votos

- Patricia Bianchi 18 votos

- Carla Farías 18 votos
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- Tania Salina 15 votos

 Siendo la hora 17:30 se da por finalizado el trabajo de esta comisión.
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