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Siendo el 10 de junio de 2019 a las 10 y 30 horas, en el Argentino Hotel de 

Piriápolis, se instala la Asamblea Plenaria de la ATD del CEIP.  

Se presenta por parte de varios asambleístas una moción en la cual se propone 

nombrar esta instancia con el nombre de la Maestra Alejandra Urrutia. Se somete  la 

misma a votación de la plenaria siendo aprobada por unanimidad.  

Se hacen presentes autoridades nacionales de la educación, 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.  

Una vez instalada la plenaria, se procede a la elección de la Mesa Moderadora que 

habrá de conducir la Asamblea Nacional. A continuación se establecen pautas de trabajo 

y organización, dando comienzo al trabajo en comisiones.  

 

 

DECLARACIÓN DE APERTURA XXIX ASAMBLEA NACIONAL DE ATD CEIP 

 Saludamos a todos los presentes, docentes en su gran mayoría, investidos de 

distintos roles, legítimos, que ejercen la tarea de educar como profesión. 

 Nos acompañan quienes ejercen cargos de toma de decisión en todo el Sistema 

Educativo, a la interna del CEIP y del CO.DI.CEN. Unos por designación política, tal como 

lo prevé la Constitución de la República, otros habiendo sido electos por los docentes de 

todo el país, lo que representa un avance aunque la Asamblea Técnico Docente (ATD) se 

ha pronunciado siempre a favor del Cogobierno. 

 En esta ocasión se ha extendido la invitación a aquellos que han transitado toda la 

carrera jerárquica prevista en nuestro desconcentrado, por la legítima vía del Concurso de 

Oposición y Méritos, orgullo del Magisterio Nacional. 

 La ATD ha reivindicado a lo largo de su existencia, el Concurso como la vía para 

acceder a todos los cargos del Sistema. Es por ello que se ha llevado a todos los ámbitos 

en donde se nos convoca a participar, la voz de los maestros de todo el país, 

proponiendo: Concursos abiertos para quienes cumplan con los requisitos establecidos en 

la Normativa vigente, y una carrera acorde con las exigencias del cargo a proveer. 
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 Se ha priorizado, teniendo en cuenta las Resoluciones de ATD, el componente de 

la Oposición, que refleja la cualidad docente, relativizando el valor de los méritos, que 

muchas veces son producto de las oportunidades más que de las capacidades. 

 Sin vacilar reiteramos que el acceso a los cursos postitulación, deben ser abiertos, 

descentralizados y regulares, para que todos puedan acceder con igualdad de 

oportunidades. Ésto no se ha concretado en los hechos por diversas razones y los 

docentes lo siguen reclamando. 

 Agradecemos en la presente jornada su presencia para asistir a la legitimación de 

un acto democrático: la instalación de la XXIX Asamblea Nacional integrada por los 

docentes electos, representantes de todo el país 

 Hoy, 10 de junio de 2019 se encuentran presentes en este recinto, los delegados 

proclamados por la Corte Electoral a partir de la elección nacional de noviembre de 2018. 

Una expresión de democracia participativa que se materializó por primera vez en el año 

1990. Aunque ya estaba previsto en la Ley de Educación de Emergencia N° 15.739 

aprobada a la salida de la dictadura. 

 Participaremos con voz y voto durante los próximos cinco días, la mayoría de los 

delegados que representamos proporcionalmente a los docentes de nuestros 

departamentos. 

 Sólo un departamento no logró una representación aprobada por la Corte Electoral. 

Y a partir de las gestiones realizadas ante el Consejo, éste autorizó a que los delegados 

que no fueran proclamados, participen con voz y sin voto, y solicitó al Órgano rector que 

se gestione ante la Corte Electoral, una nueva Elección departamental. 

 En las Escuelas y Jardines de Infantes de nuestro país, se construye ciudadanía y 

democracia cada día. Fieles a los principios fundacionales de la Educación Pública, cada 

docente, maestra, maestro, profesor y profesora, ejerce en cada jornada la más noble de 

las profesiones: educar para aprender y enseñar. Porque en la escuela se da un hecho 

inigualable: se aprende con otros, entre pares, impulsando unos a otros. Este hecho tan 

singular debe ser siempre mediado, habilitado, inspirado, promovido, acompañado por la 

figura referente del docente a cargo del grupo. 

 Es por ello, que desde este espacio de participación, hemos reclamado desde la 

instalación de la primera Asamblea Nacional, que los grupos no pueden ser en ningún 

caso numerosos. Esta no es una mera reivindicación, sino que se trata de un principio 

pedagógico elemental que las sucesivas ATD han reclamado a lo largo de su historia. 

Cada docente debe poder hacer sentir a sus niños y niñas, seguros, confiados de que a 

su lado tienen una maestra o maestro, un profesor o profesora, que los contiene con la 
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mirada, la palabra, la mano indispensable del adulto que ejerce su rol de educar a todos, 

todas y cada una. 

 La profesión docente es una de las tareas más apasionantes que desarrollamos las 

personas que asumimos el oficio y arte de enseñar. Desde nuestros diferentes roles 

debemos transmitir esto a la sociedad entera. Debemos entender que la educación 

habilita transformaciones en los seres humanos, de lo contrario se los condena a la 

barbarie. Eso no lo podemos permitir ninguno de los aquí presentes. A través del hacer y 

el pensar debemos asumir el desafío para que en todos los rincones del país se brinden 

oportunidades a todas las personas, en igualdad de condiciones. Un aspecto ineludible 

para lograrlo es garantizar el uso de los recursos existentes, así como exigir los que se 

necesitan y aún faltan. 

 Somos conscientes que hay personas que tienen condiciones que limitan la 

participación de espacios educativos colectivos. El Estado a través del Sistema Educativo 

es el garante del derecho a la educación para todos y todas. 

 Los docentes como parte y actores responsables asumimos el desafío de trabajar 

para potenciar los aprendizajes y la participación en pro de que todos y todas puedan 

reconocerse como iguales en la diferencia. 

 Nuestra voz ha llegado a todos los ámbitos, reclamando formación permanente 

para todos los docentes como parte del proceso de brindar lo mejor desde el punto de 

vista educativo a nuestros niños y niñas. Nosotros también tenemos derecho a la 

Educación permanente por nuestra condición profesional, y por sobre todo: humana. 

 Hemos sido partícipes activos en la construcción colectiva de un proyecto que nos 

enorgullece a todas y todos: el Programa de Educación Inicial y Primaria. Esta 

herramienta contiene en sus fundamentos la explicitación de derechos humanos 

fundamentales que nos convoca y provoca a encontrar nuevos caminos para viabilizar el 

recorrido de cada estudiante, que siempre será con “otros”. 

 La tarea de la ATD es compleja, constante, activa, actualizada y amplia que busca 

de manera permanente recoger y transmitir fielmente el pensamiento, las inquietudes y 

demandas de nuestros representados desde todos los rincones del país. 

 Nuestros compañeros y compañeras reclaman que su voz no es tenida en cuenta 

en la toma de decisiones que las autoridades llevan adelante. La ATD es un Órgano 

asesor con capacidad propositiva y de iniciativa. Uno de los problemas permanentemente 

señalado por nuestros compañeros son los diferentes criterios con los que es interpretada 

la normativa vigente en las distintas Jurisdicciones Departamentales. Sin lugar a dudas, 

los delegados recogen las opiniones vertidas por todos los docentes de todas las 



 

7 

escuelas del país. Somos parte del Organismo Público con mayor presencia en el 

territorio nacional. 

 Por lo tanto, somos parte y garantes de la presencia del Estado en todos los 

rincones del país con más de dos mil trescientos centros escolares, que reciben a todos 

los niños y niñas durante el trayecto educativo obligatorio más largo. En clave de 

derechos, cuando decimos todos y todas, sabemos de lo que hablamos. Las dificultades 

no siempre atendidas nos interpelan y nos conmueven. Nos provocan a seguir 

construyendo la mejor Educación Pública para todos y todas. 

 Nuestro desafío principal es que estén todas los niños desde el inicio en Educación 

Inicial hasta la culminación de Educación Primaria, dentro de las escuelas. Que ingresen y 

permanezcan. Permanezcan y aprendan, con igualdad de oportunidades. 

 Nuestra tarea es propositiva, con capacidad de iniciativa. A eso estamos 

convocados para el próximo trienio. 

Por este motivo es que los aportes que realiza la ATD a través de los maestros no sólo 

deben visibilizarse sino materializarse en resoluciones y decisiones que atiendan y 

despejen inquietudes, necesidades, contemplando los aportes de quienes conocen los 

“territorios que habitan”. 

 Insistente y vehementemente haremos llegar nuestras Resoluciones a todas las 

autoridades, ciudadanos, políticos, familias, comunidad entera, para que la voz de los 

docentes sea reconocida y valorada. 

 Es necesario materializar la valoración de los aportes con resoluciones concretas 

como aprobar un calendario de ATD que contemple los tiempos institucionales y las 

posibilidades de los colectivos. Como lo hemos afirmado en sucesivas instancias: el 

tiempo destinado a ATD es tiempo pedagógico. Reiteramos que es totalmente 

inapropiado ubicar las ATD por escuela en días administrativos o seguidos a períodos 

vacacionales. 

 Existen líneas de política educativa que han sido impulsadas por la Administración 

actuante en el último quinquenio: Participación, integralidad, inclusión y calidad. Se han 

implementado programas y proyectos que desde nuestra mirada no contemplan las 

necesidades de las comunidades educativas, en ocasiones se superponen y su impacto 

sobre el aprendizaje no ha sido debidamente evaluado. Éstos, muchas veces se imponen 

a los docentes a través de los supervisores y en ocasiones son aceptados como única 

forma de contar con algún otro recurso para desarrollar la tarea docente. 

 Desde la ATD sostenemos que la Educación apunta al desarrollo integral del sujeto 

y su participación activa en la Sociedad. La implementación de políticas educativas debe y 
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tiene que asegurar las condiciones necesarias para cumplir esta meta, pilar fundamental 

de la concepción de ciudadanía. 

 La escuela pública uruguaya desde una mirada sistémica, tiene que establecer la 

participación, la Integralidad y la inclusión como punto de partida y no como una meta 

hacia la cual se tiende. De lo contrario no estamos hablando de Educación. Concebimos 

la “Educación como un derecho humano fundamental, de todas las personas, a lo largo de 

toda la vida”. Entendemos que negar este derecho a algunos, es negar la condición 

humana como tal. 
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COMISIÓN 1:  

POLÍTICAS EDUCATIVAS DE INCLUSIÓN 

Cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a una construcción teórica 

que busca dar respuesta a cómo los sistemas educativos pueden llegar a un equilibrio 

entre lo que debe ser común a todos y todas las alumnas y alumnos y la necesaria 

atención a la diversidad misma del ser humano sin generar exclusiones.  

En el paradigma de la inclusión se reconoce por un lado la igualdad de derechos y 

por otro el reconocimiento de la diferencia frente a la diversidad humana. La inclusión es 

un movimiento dinámico y permanente que tiene como fundamento la igualdad de 

oportunidades en la participación y construcción de la sociedad comprendidas como 

derecho. 

La sociedad incluye para que la persona pueda participar en sus diversas 

instancias y estructuras.  

La educación debe considerar las singularidades, reconocer las particularidades 

ambientales y asegurar el derecho a la diferencia en la participación igualitaria en la vida 

de la sociedad en que se encuentra el individuo.  

Posicionados en este modelo y pensando en la diversidad del ser humano es que 

las maestras y maestros sostienen una educación para todos y todas, compartiendo 

espacios y experiencias.  

Cuando hablamos de inclusión pensamos en una escuela que pueda enseñar con 

los ajustes razonables y los apoyos necesarios a todos y todas, en la que los actores 

tengamos claro que ni el género, la etnia, la orientación sexual, la nacionalidad, las 

condiciones socio-económicas o las situación de discapacidad bajo ningún concepto 

podrán ser motivo de discriminación alguna.  

La necesidad de flexibilizar el currículum y respeto a la libertad de cátedra se 

tornan fundamentales a la hora de pensar en el modelo de educación al que apostamos.  

Desde este lugar estamos éticamente obligados a exigir al CEIP que haga cumplir 

las leyes nacionales y los convenios internacionales que nuestro país ha suscripto 

(Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, Ley de 

protección integral a las personas con discapacidad 18651, Ley de Educación entre 

otros).  

Son necesarios entonces los recursos suficientes para la creación de cargos, 

formación, mejoras en lo edilicio y materiales que permitan una verdadera educación 

inclusiva.  
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Esta ATD visualiza que existe un desconocimiento de los marcos legales vigentes y 

las normativas correspondientes aún en quienes ejercen las funciones de supervisión, 

este es uno de los elementos que opera como obstáculo. 

En el campo de la discapacidad, nos situamos en la noción de producción de la 

discapacidad según las características del medio (Modelo Social) y el paradigma de los 

Derechos Humanos como base de protección de todas las personas.  

Los paradigmas son formas de entender el mundo y por lo tanto, de actuar que 

conviven de alguna manera y se disputan la hegemonía del campo en el que se sitúan.  

La adhesión a un paradigma es una elección, es una toma de postura. Un 

paradigma no establece una verdad absoluta sino una forma de ver y actuar en el mundo 

como tantas otras.  

En este sentido, situarnos en el paradigma de los Derechos Humanos conlleva 

tomar una posición ideológica, política y ética en relación a esas ideas, consignas que lo 

conforman.  

El Modelo Social es una forma de entender y actuar en el campo de la 

discapacidad. Constituye una mirada y una lectura que hace énfasis en las capacidades 

de las personas. Se trata de resituar a cada persona en su singularidad a la vez que se da 

cuenta de su potencial y transformación. Apropiarse de este modelo solo es posible 

acompañados.  

Desde las ATD se ha reclamado sistemáticamente este apoyo y acompañamiento. 

Desde el sistema se han recibido programas que poco tienen de contenido, cáscaras que 

fragmentan las escuelas con mínimos apoyos que son propagandeados como grandes 

avances, ejemplo: Red Mandela. 

 

RED MANDELA 

En primera instancia esta comisión exige que se evalúe este proyecto.  

El sistema propone políticas focalizadas y ofrece recursos sin los presupuestos 

necesarios para sostenerlos.  

Analizados los documentos proporcionados por Inspección Nacional de Educación 

Especial y los informes de integrantes de la comisión cuyas instituciones integran la Red 

se cree necesario puntualizar:  

• Si bien el sustento teórico del que parte la propuesta de Red Mandela es 

compartible se visualiza que no funciona en territorio como debería ser.  

• Los recursos son reducidos.  
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• El trabajo con las familias es puntual.  

• No hay espacios de coordinación con y en educación especial.  

• Las organizaciones que colaboran con la Red (IIDI) van con su propia agenda que 

no tiene que ver con las necesidades de la institución, sin coordinación previa.  

• Falta de maestras y maestros de apoyo.  

• Los maestros/as itinerantes son insuficientes.  

Mandela se desarma cuando se aterriza en territorio.  

Esta ATD rechaza las políticas focalizadas en el entendido que todas las escuelas 

tienen necesidad de recursos que colaboren para atender la diversidad.  

La base de la contradicción está justamente en la génesis de RED Mandela, en un 

sistema que se jacta de promover la inclusión se proponen recursos para algunos, para 

quienes la integran. Al mismo tiempo propone un modelo único desconociendo las 

múltiples experiencias de inclusión en territorio.  

Es necesario entonces:  

• Recursos adecuados.  

• Creación de cargos de maestros de apoyo para todas las escuelas y Jardines de 

Infantes independientemente de su modalidad.  

• Maestros de apoyo e itinerantes con formación específica.  

• Formación básica que tenga en cuenta el trabajo en la diversidad para todos los 

docentes del CEIP.  

• Formación específica en las diferentes sub-áreas (sin cupos limitados, con pago 

viáticos y pasajes a los cursantes) que posibilite a las y los maestros de apoyo y apoyo 

itinerantes ejercer sus funciones de forma profesional, descentralizando la formación 

habilitando cursos en otros departamentos del país.  

• Espacios de coordinación remunerados para las escuelas de educación especial, 

común y jardines de infantes, imprescindibles para poder coordinar el trabajo y llegar a 

construcciones colectivas contextualizadas.  

• Equipos técnicos de psicólogo/a y trabajador/a social en cantidad acorde a la 

población que debe atender y establecer régimen de suplencias para los mismos.  

• Coordinación interinstitucional con los diferentes prestadores de salud.  

 

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE  

       Garantizar la accesibilidad física, comunicacional y cognitiva implica optar por 

posturas pedagógicas y estrategias de enseñanza flexibles que contemplen ajustes en los 
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tiempos, espacios, materiales, formas de percepción y expresión.  

El enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituye una 

respuesta al cómo y qué desde las aulas se puede hacer para asegurar esta atención a la 

diversidad.  

El DUA es un enfoque didáctico, es decir pensado desde el diseño curricular que 

llevado al aula debe considerar cómo se enseña, aplicando el concepto de diversidad a 

todo el estudiantado. (Pastor, 2011, p. 18 , 19 ) señala que se deben garantizar múltiples 

formas de representación, expresión e implicación para que el alumnado se sienta 

contenido.  

Esta ATD recoge las inquietudes y malestares de los y las colegas y centros 

educativos por la interpretación equívoca y el uso en consecuencia que impone el cuerpo 

inspectivo.  

Debemos señalar que el Diseño Universal para el Aprendizaje no se aplica, es una 

forma de mirar y pensar nuestras prácticas que piensa en lo grupal y se centra en las 

posibilidades y potencia las habilidades particulares.  

 

DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE TRAYECTORIAS Y 

PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO PERSONAL (PTP)  

Esta Comisión ratifica lo emanado de la ATD de 2018 donde los maestros y las maestras 

se pronuncian en contra de su realización prescriptiva desconociendo que el magisterio 

nacional ha dado respuestas específicas implementando propuestas de trayectorias 

personalizadas desde siempre. Su implementación no debe afectar punitivamente la 

evaluación del docente.  

Los y las docentes en territorio valorarán las estrategias de seguimiento oportunas y 

modos de registro que consideren pertinente.  

Todas las intervenciones pedagógicas que el alumnado ha recibido durante su trayectoria 

escolar pueden ser registradas en GURI puesto que es una herramienta al servicio del 

docente y del sistema que posibilita ver las trayectorias personales.  

Esta Comisión considera importante que existe un protocolo de inclusión (Circular 58/14), 

que cita: “los informes de profesionales tratantes, son considerados insumos y aportes 

valiosos a la comprensión de la situación del niño o niña, pero no definen la modalidad de 

escolarización”.  

La modalidad de dispositivo a aplicar es una decisión pedagógica, que se toma en 

beneficio del niño y niña.  

Esta comisión solicita a la Mesa Permanente informe sobre el curso que se le dio a la 
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solicitud de las ATD 2017 referida a la conformación de una comisión de seguimiento y 

evaluación del proyecto Mandela.  

 

MOCIONES PRESENTADAS A LA PLENARIA: 

1- Se solicita al CEIP la creación de cargos de Psicomotricidad educativa que trabajen 

directamente con los niños para todos los Jardines de Infantes, escuelas con 

clases de Inicial, 1° y 2° y Educación Especial, que permita una mirada 

complementaria de los procesos de desarrollo, maduración y aprendizaje desde un 

enfoque preventivo. (Mocionante Vanina Galván) Aprobada Mayoría 

2- En el entendido que la educación es un derecho humano y que todas las personas 

son sujetos de derecho como punto de partida y no como meta, solicitamos a la 

Mesa Permanente que conforme una Mesa de trabajo para la próxima ATD 

Nacional con maestros y profesores que aporten desde el ámbito académico, en la 

concreción de propuestas situadas que respeten los derechos de todos y todas a la 

educación con sus diversos estilos de aprender. (Mocionante Teresita Rey) 

Aprobada Mayoría 

3- Solicitar al Consejo establecer políticas de referencia y contrareferencia con el 

Sistema Integrado de Salud Público y Privado. (Mocionante Teresita Rey) 

Aprobada Mayoría 

Integrantes de la Comisión: 

 

Aurora Fumón (Rio Negro)  Cecilia da Cunha (Canelones)   

Claudia da Rosa (Maldonado)  Claudia Sellanes (Maldonado)   

Ana Gonnet (Colonia)  Flavia  Ortiz (Canelones)   

Marcelo Muiño (Cerro Largo)  María  José Boschi (Canelones)   

Laura  Vettorello (Montevideo)  Carla  Carreras (Florida)  

Florencia Barrios (Montevideo) Mary  Gamboa (Montevideo)   

Grethel Artola (Flores)  Marisa Zerpa (Colonia)   
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Silvia  Malutin (Canelones)   Lourdes Vique (Río Negro)  

Estela García (Canelones)   María  Morales (Canelones)   

Sandra Díaz (Rivera)   Karina Carro (Soriano)    

Hilda Barragán (Montevideo)    Giovanna Fiorelli (Montevideo)   

Jorgelina Tironi (Artigas)    Jeannette Beltrán (Montevideo)  

Margarita de Castro (Montevideo)  Nathalia Torrens (San José)   

Carla  Farias (Salto) Blanca Graña (Rocha)   

Silvia  Fernández (Paysandú)    Mercedes Terra (Montevideo)  

Cristina  Araujo (San José) _______________________________

   

      

 

1 

COMISIÓN 2: 

POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA SEGUNDAS LENGUAS Y 

LENGUAS EXTRANJERAS 

      

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:  

1) Expansión de educación inicial 2) Extensión del tiempo pedagógico 3) Desarrollo 

                                            

1 . 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. 
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de políticas de mejoramiento curricular 4) Fortalecimiento y extensión de las propuestas 

de formación permanente de los docentes 5) Adecuación de los centros educativos en su 

organización y sus prácticas, atendiendo la diversidad de su población estudiantil. 

La convocatoria de esta comisión consistió en analizar lo que el organismo viene 

desarrollando, en relación a dos políticas de implementación masiva: Segundas Lenguas 

y Tecnología, profundizando, ratificando o revisando lo que ya se ha elaborado en 

anteriores ATD. Esta comisión intentará analizar de qué manera se están implementando.  

 

1) SEGUNDAS LENGUAS 

1. 1 ) DEPARTAMENTO DE SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS 

EXTRANJERAS:  

➔ Depende del CEIP.  

➔ Abarca desde Nivel inicial 5 a 6to. año.  

➔ Duración de clases: de NI5 a 2do. año dos clases semanales de 45 min. cada 

una y de 3ero. a 6to. tres clases semanales de 60 min.  

“El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras es la dependencia 

del Consejo de Educación Inicial y Primaria encargada de la gestión de las experiencias 

de enseñanza de lengua presenciales en el ámbito de la Educación Pública Primaria. En 

2019, el Departamento está a cargo de la enseñanza presencial de inglés, portugués, 

italiano y francés.  

En la actualidad coexisten tres modalidades de enseñanza de inglés a nivel 

público: un modelo presencial, a cargo del Departamento de Segundas Lenguas y 

Lenguas Extranjeras (en adelante, DL2LE); una a distancia, a través de videoconferencia, 

a cargo del Programa Inglés Ceibal; y una tercera, coordinada por Políticas Lingüísticas 

de CODICEN, denominado “Inglés sin Límites”, que se desarrolla en ámbito rural, con 

enseñanza a cargo del maestro escolar y apoyatura de materiales y planificación 

específicos.  

El DL2LE cuenta también con experiencias de enseñanza de portugués (como 

segunda lengua, en área fronteriza con Brasil, así como lengua extranjera, en el resto del 

territorio nacional).  

El italiano se trabaja como lengua extranjera, contándose con docentes 

presenciales a través de un convenio entre el CEIP y la Embajada de Italia.  

De manera similar, el francés se trabaja como lengua extranjera, contándose con 

docentes presenciales a través de un convenio entre el CEIP y las Embajadas de Francia, 

Bélgica, Suiza y Canadá.  
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En 2019 se cuenta con experiencias piloto de enseñanza de chino (a través de 

acuerdo suscrito entre ANEP y la Embajada de China) e inglés a través de lengua de 

señas”. (2)  

Roles y competencias 

a) Maestros con Nivel B2, profesor egresado de IPA o CERP, o profesores de C1 

institutos privados, estudiantes avanzados en educación (B2) y por último los idóneos (así 

queda la lista ordenada). Le compete: Abordar los contenidos del Programa CEIP (en el 

área de segundas lenguas) y las sugerencias establecidas en la Circular Nro. 1, de 

14/02/2019, para el trienio 2019-2021. 

b) Director. Supervisa y visita.  

c) Inspector de la escuela donde está radicado el cargo. Califica, como a los demás 

docentes. 

d) Inspector referente (asignado por el Insp. Dptal.).  Es el nexo con el DL2LE, 

brindan orientaciones 

e) Coordinador depende del DL2LE. No está estipulado la visita.  Está a cargo de 

las Instancias Regionales de Formación  Docente 

Acreditación: Los alumnos y alumnas tienen la posibilidad de presentarse a una 

certificación internacional, de Cambridge, donde se limita el cupo, pero  se debe dar la 

posibilidad a todos los alumnos de 6to. año, labrándose un acta, en los casos en los 

cuales los estudiantes no puedan realizarlo.  

 

 

1. 2 ) PROGRAMA DE CEIBAL INGLÉS: 

➔ Lo organiza CEIBAL. 

➔ Solo trabaja con 4to., 5to. y 6to. año.  

➔ Son tres clases semanales de 45 min. cada una.  

➔ No presenta circulares que regulen el trabajo.  

“El programa de Plan Ceibal para la enseñanza de Inglés combina pedagogía y 

tecnología. Los estudiantes toman clase semanalmente con un docente de la lengua 

extranjera a través del sistema de videoconferencia instalado en el centro educativo. 

Profesor y docente de aula trabajan en colaboración utilizando la plataforma educativa 

CREA, lecciones y materiales para el desarrollo de las clases. Los docentes remotos 

trabajan desde Uruguay y desde países como Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos o 

Filipinas”. (7) 
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 Roles y competencias:  

a) Profesor remoto da la clase “A”. “Los profesores remotos no son contratados por 

Plan Ceibal; se trabaja con diferentes instituciones educativas dedicadas a la enseñanza 

del idioma inglés”. (7)  

“Perfil del profesor: ➔ Grado de enseñanza/ certificación, preferida: 

C1+ nivel de inglés esencial. 

Experiencia en la enseñanza de niños en edad escolar primaria preferido.B2 

español (mínimo).  

Buenas habilidades de TI.  

Experiencia de enseñanza a distancia (en línea o por Skype) deseable. 

Experiencia de mentoría de maestros menos experimentados deseables. 

Buenas habilidades de comunicación esenciales”.  (15)  

Competencias: Enseña las clases “A” de los planes proporcionados por el British 

Council. Corregir las actividades en la plataforma CREA. Foco en la pronunciación. 

b) Maestro/a de clase. “Debería” trabajar las clases “B y C” de los mismos planes, y 

brindar los espacios para que se realicen las tareas en CREA 

c) Mentor, visita a la escuela al menos 2 veces al año, contratados por Ceibal. 

Visita y acompaña a los maestros. Es el nexo con los profesores remotos. Se consulta y 

comunican irregularidades de los mismos. 

Acreditación: - Presentan a los estudiantes a la misma certificación internacional, 

de Cambridge, donde se ofrece a una determinada cantidad de cupos, en la que se 

selecciona a estudiantes de 6to. año y luego se cubren los cupos con alumnos/as de 5to. 

o 4to. año. Reciben diez clases más de apoyo para preparar el examen de certificación 

(17)  

Algunos datos obtenidos del informe del Departamento de Segundas Lenguas:  

Clases presenciales en 2019: 

En la actualidad se cuenta con la siguiente cantidad de escuelas: 

A continuación se detallan cantidades de docentes habilitados por aspiraciones a nivel 

nacional. Cabe destacar que las cantidades presentadas corresponden al Llamado a 

Aspiraciones por el trienio 2017 - 2019.   
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De las tablas se desprende que, en la actualidad, hay 859 docentes habilitados 

para trabajar en segundas lenguas en interinatos y suplencias, a nivel país, existiendo 282 

cargos interinos para cubrir también a nivel país, lo que deja un excedente de 577 

docentes sin cargos en todo el país.  

Datos para las clases por videoconferencia, según la página de Ceibal en inglés: 

“Ceibal en Inglés enseña a 3.500 grupos en 650 escuelas de Uruguay. Alcanza a 80.000 

niños y niñas de 4to., 5to. y 6to. año de escuela en Educación Primaria, y a más de 

17.000 estudiantes de 1ero. a 6to. de Educación Media.” (12) 

 - Realizando el seguimiento de la contratación de los Profesores Remotos 

encontramos que Ceibal realiza un contrato con empresas como British Council quienes 

se encargan de contratar personas para cubrir estos cargos. 

- El gasto de Ceibal en inglés es de $171.428.577 por año (rubro enseñanza de 

inglés, 2018). - El Ministerio de Economía y Finanzas realiza dos aportes, uno de $2230 

millones y otro de $161 millones (2018). (25) 

- ANEP destina 20 millones de pesos anualmente para Ceibal.  

Algunas reflexiones y cuestionamientos nos surgen luego de analizar estas dos 

modalidades: Esta comisión entiende la importancia de la extensión de la enseñanza del 

idioma a todos los estudiantes, pero considera que por razones didáctico-pedagógicas, 

corresponde priorizar tal cobertura a través del programa de Segundas Lenguas en forma 
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presencial.  

En la síntesis de ATD del 2018, los docentes reclaman que exista el profesor 

presencial.  

El CEIP desarrolla en forma paralela y simultánea dos modalidades de enseñanza 

del inglés en las escuelas públicas del país que presentan aspectos que esta ATD 

considera relevante señalar y rectificar.  

1) El curso de inglés por VC desarrolla un programa elaborado por British Council, 

ajeno al Programa Escolar de CEIP. No existe circular que habilite y/o regule dicha 

implementación.  

2) La metodología utilizada por Inglés por VC - consiste en la traducción 

sistemática del idioma- es contraria a la metodología utilizada por los docentes del DL2LE. 

Se considera que la aprehensión de una segunda lengua o lengua extranjera debe ser 

bajo una exposición frecuente y continua, ya que las habilidades se adquieren en la 

inmersión y exposición con un enfoque comunicativo y significativo, trabajando con los 

contenidos programáticos y utilizando las estrategias de “Aprendizaje cooperativo” y 

“repetición”como fundamentales en el aprendizaje sin recurrir a la traducción, como lo 

establecen las pautas para docentes de lengua de DL2LE.(2)  

3) No existe circular de CEIP donde conste la acreditación de los docentes a cargo 

de la VC. Estos son contratados por British Council quien define el perfil docente. Según 

nuestra propia investigación, no se exige formación didáctico pedagógica, sólo dominio 

del idioma y experiencia en tecnología remota (presentada como deseable, no 

excluyente). 

4) En relación al dictado de dos clases semanales de inglés a cargo del maestro de 

aula afirmamos: constituye una lesión a la tarea docente, al derecho de los niños y al 

tiempo pedagógico, argumentar que es posible “demostrar que con conocimientos 

didáctico pedagógicos adecuados, un docente puede ayudar a sus alumnos a aprender 

incluso conocimientos que el docente no posee”. (4) 

 5) La exigencia al docente del Depto. de Lenguas a someter a prueba 

internacional (YLE - Cambridge Young Learners English) al grupo entero de alumnos, 

determinando la realización de actas firmadas por padres y docentes, para aquellos casos 

que por razones especiales se solicite ser excluido de dicho examen, constituye una 

diferencia con Inglés por VC. En estos casos, los docentes determinan en forma 

discrecional los alumnos que presentan a dicha prueba. Al momento de evaluar 

programas a través de logros obtenidos, esto puede ser lesivo hacia el programa del 

DL2LE. Consideramos que en ambos programas los docentes deben acordar con los 
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alumnos y sus familias, la pertinencia de la presentación al examen internacional.  

Así como también, en función de un plan sistemático y gradual de generalización 

de la enseñanza presencial, deberá reorientar sus rubros a la formación académica de los 

docentes y a la creación de cargos. La responsabilidad política del contenido pedagógico 

en las aulas de nuestra escuela pública, no debe ser cedida a British Council ni a ningún 

organismo externo.  

La regulación laboral, administrativa y pedagógica le corresponde al CEIP. 

 

2) POLÍTICAS EDUCATIVAS. TECNOLOGÍA. 

 

2. 1 RED GLOBAL DE APRENDIZAJES (RGA) 

Propuesta desde Plan Ceibal. “La Red Global es una iniciativa de colaboración 

internacional que integra nuevas pedagogías de aprendizaje en 8 países en los distintos 

continentes a través de un marco común de acciones e investigación. Uruguay, a través 

de ANEP y Plan Ceibal, participa de esta red junto con otros siete países: Australia, 

Canadá, Estados Unidos Finlandia, Holanda y Nueva Zelanda. En 2018 le dimos la 

bienvenida a Hong Kong. En los centros Red docentes y equipos de dirección trabajan 

juntos en torno a objetivos de centro. Los centros educativos diseñan sus propias formas 

de trabajo, en equipo, integrado a la comunidad”. (18)  

“La Alianza Global o NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) fue propuesta y 

convocada por el pedagogo Michael Fullan. La Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP) y Plan Ceibal fueron invitados a participar junto con otros seis países 

(...)”, ya nombrados. (21)  
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“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” (Informe No 3 CEIP Coordinación Nacional de Red Global de 

Aprendizajes, 2018, p2).  

 

Se implementa siguiendo estos pasos:  

1) Se solicita ingreso formal a la Red desde el centro educativo (no de un docente 

en particular) a través de un formulario. 

2) La modalidad de trabajo está enmarcada en la organización del cuadernillo de 

trabajo. 

3) La escuela, debe completar la rúbrica de centro y en base a esta construye en 

forma colaborativa el proyecto de la institución. 

4) Se selecciona la/s competencia/s en que se va a profundizar en base a las 6C 

(carácter, pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad, ciudadanía). 5) A 

su vez cada clase se enmarca en el proyecto institucional y elabora el de clase. 6) Se va 

construyendo la Actividad de Aprendizaje Profundo (AAP) (de manera opcional). 7) El 

docente que lo desea, podrá publicarla en la pág de la RGA, para ser considerada en la 

moderación (valoración de los proyectos presentados en la AAP). Dicha moderación es 

analizada por un referente de cada subsistema (primaria, secundaria, UTU, formación 

docente y un miembro de CODICEN). Existen tres niveles de moderación: 

1) Centro educativo: se moderan las actividades realizadas en la institución. El 

colectivo docente se organiza para hacerlo. 

2) Nacional: se moderan las actividades compartidas a nivel nacional. Participan 

profesionales con experiencia en el marco de las Nuevas Pedagogías de Aprendizaje 

Profundo. 

3) Internacional: se moderan actividades representativas de cada país que integra 

la Alianza Global y participan moderadores de todos los países.  Las consecuencias de 

esa situación, es el desconocimiento total por parte de los Maestros de las Escuelas 

uruguayas que participan en Red Global de los proyectos de las escuelas extranjeras que 

están en Red 

 

2.2) PENSAMIENTO COMPUTACIONAL. 

Propuesta desde Plan Ceibal. “El Pensamiento Computacional se lleva al aula para 
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que los estudiantes desarrollen habilidades básicas para identificar un problema, 

entenderlo y llegar a soluciones innovadoras”. (19)  

“La capacidad de abstracción, de encontrar patrones, de ordenar de manera 

operativa y de identificar los componentes del problema son habilidades sobre las que 

trabaja esta metodología. No están necesariamente vinculadas con una  computadora y 

pueden aplicarse a diversas situaciones”. (20)  

Implementación:El programa, se divide en dos ciclos, para primer ciclo (de N5 a 

3er. grado), los docentes y los estudiantes, no tienen contacto por videoconferencia con 

mentores, sino que acceden por medio de la plataforma CREA a un curso online, donde 

encuentran materiales y tiene a un moderador que es el que brinda ayuda.  

En cambio en el Segundo ciclo, los grupos trabajan con un mentor, por medio de 

videoconferencia, en la que van siguiendo los pasos de la metodología. 

Esta Comisión recibe a:  

- Carmen Sesto, Coordinadora Nacional de los Centros de Tecnología Educativa y 

CEIBAL. -Elizabeth Mango, Inspectora Coordinadora Nacional de Formación y Contenidos 

Digitales. - Estela Rodríguez, Coordinadora Nacional de la Red Global de Aprendizajes, 

por CEIP. 

La primer aclaración refiere a distinguir el Centro CEIBAL (LATU) del 

Departamento de Tecnología Educativa y CEIBAL (perteneciente a CEIP), al cual 

pertenecen las convocadas y sus tareas refieren intentar realizar articulaciones desde lo 

pedagógico, de las propuestas emanadas de CEIBAL. Se cuestiona cuál es el 

fundamento pedagógico para implementar en forma masiva la Red Global de Aprendizaje 

en todas las escuelas, dado que la misma se propone como “un proyecto de investigación 

a nivel internacional”, a cargo de Michael Fullan.  

¿Cuáles son las razones que hacen necesario tal proyecto? ¿Cuál es su finalidad 

investigativa? ¿Quiénes llevan adelante tal investigación? ¿Por qué si es de carácter de 

investigación, se quiere implementar en todas las escuelas?  

Las respuestas de las inspectoras a dichas preguntas versaron sobre la necesidad 

de hablar un lenguaje común, de realizar proyectos curriculares colectivos en las 

escuelas, con su respectiva concreción en el Proyecto de aula y la sistematización de las 

prácticas docentes referidas al mismo.  

La autoproclamada Nueva Pedagogía de Aprendizaje Profundo (NPDL), es citada 

por CEIP como “aquellos considerados relevantes para esta era, incluyendo las 

habilidades que preparan a los estudiantes para ser solucionadores de problemas, 

creativos, conectados y colaborativos en un mundo actual globalizado e independiente.” 
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(31)  

Desde esta comisión, se entiende que los maestros hablamos un lenguaje común. 

Hablamos de aprendizaje significativo. Cada situación de aprendizaje implica la puesta en 

juego de los conocimientos previos frente a una nueva situación problema, generando un 

conflicto cognitivo, alcanzado nuevos niveles de conceptualización en la interacción entre 

pares (lo que Vigotsky denomina zona de desarrollo próximo). Son ejemplos de un 

repertorio léxico común al magisterio nacional que niega la premisa de ausencia o 

carencia de lenguaje común. Este lenguaje proviene de una profusa investigación en el 

campo de la psicología cognitiva, psicología de aprendizaje y el campo pedagógico que 

refieren a marcos conceptuales comunes.  

Otra temática abordada en el intercambio con las inspectores fue el mecanismo 

para el ingreso de las escuelas a la RGA, a lo que ellas manifiestan varios caminos de 

integración:  

- Un director manifiesta su interés y la lista por escrito firmada por los docentes que 

desean trabajar en la RGA. 

- Un director interesado solicita el ingreso, sin presentar lista ni firmas de los 

maestros de la escuela. En este caso la Coordinadora se comunica con la escuela. 

- Un 60% de los docentes interesados en participar. 

Surge de ATD anteriores, así como del Documento que RGA envió a Mesa 

Permanente las siguientes reflexiones y preguntas:  

En Uruguay se aplica en 430 centros escolares (datos de 2017, en el informe 

presentado a la mesa permanente sobre RGA, p3); en cambio en los otros 6 países que 

utilizan la Red Global, con una densidad de población mayor en muchos menos centros, 

¿Por qué sucede esto? ¿Todos estos centros son públicos? ¿Qué acuerdos o 

reglamentaciones existen al respecto?  

Los objetivos específicos explicitan en forma general: “Una mejora educativa con 

análisis en las prácticas para generar cambio e innovación educativa”. Nos preguntamos: 

¿Necesita la educación pública la visión de un agente externo para realizar cambios e 

innovaciones? ¿No hay suficientes aportes y experiencias desde las escuelas y desde los 

colectivos docentes?  
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Las moderaciones establecidas dentro de la metodología tienen dos instancias, 

una de carácter nacional con una devolución hecha por cinco referentes de los Proyectos 

Red Global de los subsistemas (CEIP, CES, UTU, CODICEN, CFE); y las de carácter 

internacional que no sabemos quién las hace ni desde dónde. En el caso de los docentes 

uruguayos solo pueden hacer las de carácter nacional: ¿A qué se debe?  

¿Qué sentido ideológico tiene esta metodología dentro de la investigación que 

desarrolla Fullan? ¿En qué plazos? ¿Por qué no tenemos acceso al proyecto de 

investigación que es sustento y base de esta metodología?  

Si el problema es la “no sistematización de los docentes de sus prácticas”, ¿es 

necesario (una vez más) la intromisión de un agente externo? ¿no debería acaso el 

docente tener habilitados por CEIP espacios pagos para realizar esta tarea?  

Teniendo en cuenta que los recursos como: caja de herramientas, Maestros 

Dinamizadores, Maestros MAC, salas pagas, instancias de formación, dependen de la 

implementación o no de la RGA, nos cuestionamos: ¿No es este un proyecto excluyente? 

Explicitado en el comunicado No 10, con fecha 1o de febrero de 2019: “Todas las 

escuelas integradas a la Red Global de Aprendizaje contarán con uno de estos dos 

docentes.” 

Consideramos que el CEIP hace recortes de la realidad habilitando este proyecto, 

así como otros, centrando su accionar en forma casi exclusiva en el Marco Curricular de 

Referencia Nacional. Al mismo tiempo que desarrolla, como es el caso, políticas 

focalizadas. 

LA RGA, emplea herramientas y terminología propias del ámbito empresarial, como 

por ejemplo: Competencia, socio, liderazgo, mentor, iniciativa, tenacidad, capacidad de 

recuperación, audiencias particulares, alianzas, entre otras. Frente a esto, reivindicamos 

nuevamente el Programa de Educación Inicial y Primaria, creado por los docentes en 

forma colectiva 

Existen experiencias de enseñanza y aprendizaje sumamente valiosas, creadas y 

llevadas a adelante por maestras/os uruguayas/os, las cuales no son priorizadas frente a 

propuestas extranjeras, desvalorizando el rol docente y su trayectoria pedagógica. La 

reflexión es parte de nuestro trabajo cotidiano, para ello es imprescindible contar con 

tiempos y espacios remunerados, permitiendo continuar con el análisis contextualizado de 

la realidad social, cultural y económica de cada escuela. 

En lo que refiere a la utilización de dineros, se destina para Redes de Aprendizaje 

con $ 57.817.075 anuales (según datos de 2018) del presupuesto educativo, en lugar de 

tomar experiencias y propuestas disponibles, de bajo o ningún costo, que provienen de 
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varios  colectivos docentes. Estos dineros se transforman en deuda pública, ya que 

provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el nombre: 

“Competencias del Siglo XXI” (25). ¿Acaso esto permite entrever cuáles son los reales 

objetivos finales de la implementación de este tipo de investigación en nuestras escuelas 

públicas?  

¿Cuál es el papel del inspector de zona, a la hora de acompañar y sumarse a la 

red? La tarea del inspector también está seriamente vulnerada en condiciones que su 

acción se limita a la supervisión y orientación (en muchos casos con carácter coercitivo) 

en relación a la aplicación de proyectos, programas y usos de plataformas. Su cometido 

de promover espacios reflexivos con los colectivos docentes en relación a los problemas 

relevados en el territorio que le compete, es omitido lesionando así la función docente 

como intelectual transformador, sin lograr tampoco las transformaciones didáctico-

pedagógicas que la realidad educativa necesita.  

Con respecto al Pensamiento Computacional, la Síntesis de ATD Nacional, del 29 

de junio de 2018, expresa: - Falta de equipos. - Falta de conectividad - Desconocimiento 

del programa - Falta de tiempo pedagógico para trabajar en territorio. - Demora en la 

designación del docente remoto. - Incertidumbre ante la implementación. - Falta de 

instancia de socialización colectiva. - Ausencia de tutores para las escuelas. 

Compañeras, Directoras de Centros de Tecnología, informan que se han producido 

modificaciones, en el año 2019, tendientes a mejorar algunas de las dificultades 

presentadas por los docentes en las Escuelas en la ATD de diciembre de 2018.  

Por otra parte, se solicitará se releve, explícitamente, la implementación del 

Programa en las escuelas en las que se está llevando a cabo. El Pensamiento 

computacional es una metodología impulsada por el CEIP a través de CEIBAL que NO 

debe imponerse a los docentes. Dicha metodología debe situarse como “una” 

metodología entre otras y debe explicitarse su marco conceptual filosófico y pedagógico. 

Esta ATD reitera su rechazo a la imposición de ideas pedagógicas y metodologías 

a través del uso de la tecnología. 

Nos cuestionamos por qué el CEIP promueve y financia “una” metodología en 

desconocimiento de otras que se desarrollan en otros colectivos docentes (ejemplo: 

Metodología Ludo-Creativa; método Natural Integral, entre otros). 

En este sentido proponemos llevar esta reflexión a las ATD por escuelas. 

Entendemos necesario que los colectivos docentes tomen postura técnico pedagógico 

sobre el P.C y sus fundamentos teóricos a la vez que presentar otras propuestas 

metodológicas que desarrollen en sus centros. 
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De la discusión de esta temática surgen varias posturas, no llegando a acuerdos en 

forma global. Debido a esta situación se derivan dos informes con opiniones diferentes, 

los cuales serán expuestos a la Plenaria.  

INFORME 1. (Votado en mayoría en Comisión y Afirmativo en Plenaria) 

- A los efectos de actualizar y revisar la posición de la Comisión al respecto del 

tema Pensamiento Computacional una sección de esta considera que hay elementos 

discutidos en la instancia de ATD Nacional de 2018 que hoy sabemos que han cambiado 

y otros que han variado en la revisión que, para el año 2019, se hizo del mismo. 

Es importante comunicar que el proyecto de Pensamiento Computacional surge en 

la órbita de CEIBAL, es creado y coordinado por docentes uruguayos. Esta consideración 

es relevante por el hecho que se ha podido, a través de la experiencia recibida en 

trayectos iniciales, ir modificando los aspectos que en la implementación resultaron 

dificultosos. 

Cabe destacar, que no compartimos que el mismo sea implementado por medio de 

la financiación de empresas extranjeras, más allá de no conocer sus intereses, así como 

la terciarización de los remotos, dado que ya se contratan a docentes de la fundación 

Sadosky.  

Sin embargo, la concepción del mismo se mantiene, considerando que es una 

metodología de trabajo que no implica necesariamente el uso de la tecnología, la cual se 

incluirá dependiendo del problema a analizar. Como metodología, estará al servicio del 

docente, quien tiene la posibilidad de implementarla o no. en el abordaje de cualquiera de 

los contenidos o conceptos con los que esté trabajando en forma contextualizada. 

Los principios básicos en la enseñanza de pensamiento computacional son: 

interactividad, las interrelaciones sociales, el trabajo colaborativo, creatividad, 

recursividad; plasmándose el interés de los niños y niñas en estas temáticas, el enfoque 

didáctico está centrado en el estudiante. Principios que todos los docentes abordan en 

sus prácticas y no son exclusivas de pensamiento computacional.  

En el marco de una Escuela situada en el Siglo XXI se considera indispensable, 

resguardando el cumplimiento de los derechos de las personas, garantizar diferentes 

“alfabetizaciones”: letradas, numéricas, artísticas y digitales entre otras. 

Se enfatiza, por los integrantes de esta sección de la Comisión, el respeto de la 

libertad de cátedra y la toma de decisiones, donde sea docente libre de trabajar en el 

proyecto, así como realizar los cambios y adaptaciones necesarios para la resolución de 

los problemas, que surgen verdaderamente de los estudiantes y no guiados por los 

docentes. A su vez, valoramos como positivo que el docente está acompañado y genera 
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una dupla pedagógica, pero tiene decisión y opta por realizarlo o no, así como tomar una 

parte de la propuesta y realizarla libremente. La competencia digital es un derecho que 

debe protegerse y fomentarse con el fin de desarrollar las capacidades cognitivas, 

afectivas y sociales imprescindibles para interactuar, de una manera crítica, en un 

contexto digital enormemente flexible y cambiante.  

Somos conscientes de la realidad en que vivimos y los avances tecnológicos del 

mundo actual. Por ello o a pesar de ello, no podemos privar a nuestros alumnos y 

alumnas de otras posibilidades y oportunidades de aprender.  

INFORME 2. (Votado en minoría en Comisión y negativo en  la Plenaria) 

- Reivindicamos la postura de la XXVIII ATD de 2018 respecto al Pensamiento 

Computacional, ya que el mismo: “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.” (27)  

El Pensamiento Computacional promueve formas estructuradas, rígidas y 

repetitivas similares a la estructura de producción en cadena de Frederick Taylor. La 

definición de un problema constituye una etapa crucial que define el sentido y valor 

pedagógico del acto educativo que no puede estar en manos, ni de mentores, ni de 

tutores, pues no es lo mismo problematizar sobre la calidad del agua que bebemos, sobre 

las diferencias en las condiciones sanitarias entre las viviendas al margen del Arroyo 

Miguelete y las viviendas al margen del Río de la Plata en el tramo de Punta Carretas, el 

control de la humedad en la huerta, o cómo festejar un cumpleaños en el ámbito escolar.  

La descomposición del problema, el descubrimiento de patrones, la asociación con 

problemas o patrones anteriores y la formulación de soluciones, es un método de análisis 

y trabajo pero no el único, para analizar, incidir y transformar la realidad. La forma en que 

se presenta, aspira a ser un modelo hegemónico de trabajo, presentado como innovador y 

eficiente en la resolución de problemas.  

Debemos diversificar las formas y estructuras de pensamiento. La conformación de 

algoritmos limita el campo de acción e incidencia, abordando problemas factibles de 

resolución con dispositivos electrónicos o materiales ad hoc. 

No todos los problemas de valor pedagógico se resuelven con una placa de 

micro:bit o con un robot. ¿O es que necesitamos tener distraídos, ocupados, tranquilos a 

los niños, concentrados en encontrar un algoritmo que logre que un muñequito se mueva, 

o que se emita un pitido en la huerta cuando llueve?  
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¿Es que estamos preparando a los hijos de los trabajadores, o los expulsados del 

trabajo, para ser los futuros programadores? ¿Es que estarán todos en las mismas 

condiciones que los programadores de la Universidad de la República o la ORT? ¿O 

estaremos formando a la futura mano de obra dócil y barata que necesitaba antes las 

producción taylorista? Hoy las multinacionales extraccionistas y explotadoras de la tierra y 

del Ser Humano, son las ofertantes de precarizados puestos de trabajo en este rincón del 

globo. Esa es nuestra realidad y sobre, y desde ella debemos operar. 

No se trata de tener un horizonte oscuro que deprima nuestras iniciativas en el 

campo pedagógico, pero la omisión sistemática de las circunstancias económicas, 

sociales y culturales que operan en el terreno educativo, es significativa y a nuestro 

parecer tiene el único objetivo de invisibilizar lo evidente. La escuela no transformará sola 

las condiciones materiales que “nos hacen” como humanos y como sociedad. Esta 

circunstancia nos interpela a todos y cada uno en nuestras facetas que exceden nuestro 

papel como maestros. Nos compromete como ciudadanos y trabajadores en la 

transformación del mundo en que vivimos.  

“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.” (28)  

El debate en torno a los problemas por los que atraviesa la Educación Pública, 

pone en tela de juicio los aprendizajes logrados por los alumnos en relación a las ciencias 

sociales, naturales, lengua y matemática. Cuestiona las dinámicas escolares formativas 

en relación al desarrollo de habilidades sociales, conceptos referidos a la razón e 

importancia de “lo colectivo”, la tan nombrada convivencia.  

Una batería de respuestas institucionales se ha puesto en marcha para paliar los 

efectos de una estructura económica que margina, expulsa o precariza el trabajo humano, 

generando las condiciones materiales para la depresión social y cultural.  

Estos constituyen los puntos de partida tan diversos con los que trabaja la 

Educación Pública, atada a las circunstancias concretas de vulnerabilidad económica y 

cultural, o su punto antagónico. 

La batería de respuestas institucionales han implicado varias medidas a saber: 

 1- Aprobación del Documento Base de Análisis Curricular el que extiende los 

plazos esperables para las conceptualizaciones, habilidades y conocimientos que los 
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niños deben poseer en determinados tramos etarios. Lo que antes un niño/niña estaba en 

condiciones de logar en 1er. año, luego se extendió al ciclo (1er y 2do) y hoy al tramo de 

inicial a 3er año. 

 2- Abatimiento del índice de repetición, a través de la flexibilización generalizada 

de la expectativa de niveles de logros, presión a maestros, etc.  

3- Búsqueda incesante de formas escolares que habiliten otras dinámicas de 

aprendizaje y disminuyen el nivel de violencia social generado por una demanda 

académica o vincular no cumplida.  

4- Atención de alumnos con necesidades educativas especiales por maestros sin 

formación específica, sin especialistas que estimulen y desarrollen los aspectos motrices, 

intelectuales o conductuales.  

Estas respuestas institucionales se suman a la carencia absoluta de espacios 

sistemáticos de reflexión de los colectivos docentes, el doble turno y la deficitaria 

Estas condiciones nos hace vulnerables y permeables a todas las propuestas de 

enajenación de nuestro papel pedagógico como productores de propuestas educativas 

situadas y relevantes en el contexto específico donde se desarrolla nuestra labor.  

La red global de aprendizaje significa prácticamente la donación gratuita del trabajo 

intelectual de los docentes a una investigación que desconocemos, liderada y conducida 

por el sociólogo Michael Fullan, donde ha encontrado las puertas totalmente abiertas de 

nuestro sistema educativo para la exploración y experimentación. Esta masificación del 

programa no ha encontrado la misma apertura en Canadá, Australia, Holanda, Finlandia, 

Nueva Zelanda, EEUU y Hong Kong. Cabe preguntar: ¿Por qué?  

La introducción del pensamiento computacional, se incorpora a nuestras aulas con 

la misma lógica, incidiendo en nuestras prácticas, nuestras formas de planificar, evaluar y 

formas de brindar los espacios para la construcción y apropiación del conocimiento por 

parte de los alumnos. Una reforma educativa camuflada, sin debate previo. Las líneas 

antes escritas concuerdan con los expuesto por Mejía acerca de las Pedagogías Críticas: 

“Estamos frente a un mundo que inaugura una nueva manera de acumulación y en ese 

ejercicio reformula la existencia misma del capitalismo, proceso en el cual el conocimiento 

y la tecnología se convierten en factores básicos de producción generadores de otra 

forma de riqueza, incluyendo a éstos entre los mayores bienes económicos de nuestra 

época, un tiempo en el cual el proceso de producción cuenta con una nueva materia 

prima: la tecnología, el conocimiento, bajo sus bases del saber, la información, la cultura, 

en la cual en el proceso productivo mismo se ha instalado la comunicación y el lenguaje, 

haciendo que el trabajo sea una permanente  interacción social. Ese es el nuevo 



 

30 

escenario de reproducción de una sociedad de clases con nuevas características de 

control.” (29) 

 MOCIONES DE LA COMISIÓN 

Nro. 1 - Se considera necesaria la creación de cursos que brinden la formación 

didáctico pedagógica en segundas lenguas y lenguas extranjeras, para quienes 

certifiquen dominio de una lengua extranjera con un nivel B2 (como la que existió, en 

forma presencial, de carácter permanente y con una duración de 2 años).  

Nro. 2 - Crear cargos de inglés presencial, de manera de cubrir la totalidad de las 

escuelas del país y así promover el cumplimiento de los objetivos del Programa de 

Educación Inicial y Primaria.  

Nro. 3 - Que los Centros de Lenguas en todos los departamentos, brinden cursos 

de inglés a maestros que aspiren a desempeñar funciones como docentes de inglés y no 

posean dominio del mismo, con posibilidad de acreditación en todos los niveles del marco 

de referencia europeo.  

Nro. 4 - Solicitamos la unificación de criterios a nivel nacional y que se habilite la 

suplencia por 662 en Segundas Lenguas.  

Nro. 5 - Solicitamos se revea la circular sobre la doble efectividad donde se exige 

una doble titulación para radicar la doble efectividad. Sin embargo, se permite a los 

docentes efectivos en inglés y/o portugués sin titulación específica en el área para poder 

radicar un segundo cargo como maestro en educación común o inicial, mientras la 

situación viceversa no se permite. A los docentes efectivos en educación común y/o inicial 

no se los autoriza a radicar un segundo cargo en inglés y/o portugués si no posee el título 

específico en esta área.  

Nro. 6 - Reiteramos el pedido de la ATD 2018, encomendar a la Mesa Permanente 

solicite al CEIP que brinde el detalle de gastos e ingresos que realiza ANEP y Ceibal a 

RGA, a través de la Ley de Transparencia Financiera. Además el detalle de los contratos 

y convenios firmados entre todos los actores involucrados por parte de CEIP y los 

responsables de la propuesta de investigación.  

Nro. 7 - Nuevamente esta comisión mandata a la Mesa Permanente la solicitud de 

un informe de evaluación de la implementación de la RGA.  

Nro. 8 - Reivindicar el Programa de Escuelas Públicas en desmedro del 

Documento Base de Análisis Curricular, ya que el mismo no incluye Segundas Lenguas.  

Nro. 9 - Solicitamos, una vez más, que CEIP destine espacios de intercambio 

docente pagos, que no queden condicionados a la participación de programas externos.  

(Nro. 10 sustituida por Moción 4 de Plenaria) 
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Nro. 11 – Reformulada a propuesta de la Plenaria: 

Esta ATD expresa: la introducción de proyectos y programas bajo la 

autodeterminación de “Nuevas Pedagogías” impulsado por la RGA a través de insumos 

tecnológicos, constituye una forma de privatización de la enseñanza , provocando 

transformaciones sustanciales de las propuestas pedagógicas sin debate de los 

fundamentos políticos, pedagógicos que amerita. 

LA RGA impulsada por Michael Fullan y sus soportes no son un recurso más. Esta 

forma de introducción a través de la tecnología, consigue encubrir la intención de volver 

hegemónico un solo método. 

El concepto de “RED” en acepción de intercambio y colaboración, es cuestionable 

en tanto que no existe intercambio intelectual en los derechos de la producción intelectual 

del trabajo vertido en la página, así como sus uso y destino. 

Nro. 12- Llega a esta comisión una carta desde el departamento de Rivera, (se 

anexa) solicitando la modificación de la redacción de un comunicado(13, 2015). Aunque la 

comisión entiende pertinente la modificación, solicita se lea, se realice su aprobación, 

rechazo o pase a otra Comisión, en la plenaria.  

Cuerpo del Informe   APROBADO MAYORÍA. 

Votación Informes acerca de Pensamiento Computacional. 

Informe 1 - 80 votos a favor (Mayoría) 

Informe 2- 30 a favor 

Abstenciones -16 

 

MOCIONES PRESENTADAS A LA PLENARIA 

Moción 1: APROBADA MAYORÍA. Ya incorporada en el informe. 

Moción 2:Incorporar en el informe de la Comisión 2 cuando trata el tema de la 

enseñanza de Inglés por videoconferencia , donde dice que se considera 

pedagógicamente valiosa la experiencia del docente que enseña un contenido que no 

conoce; que en estos desconocimientos o ignorancias se incluye a la lengua extranjera 

inglés, por lo que no realiza ninguna prueba o se pide acreditación alguna para dar  las 

clases B y C. (Mocionante: Graciela Souza). NEGATIVA (12 afirmativas, 13 negativas 

,Abstenciones mayoría) 
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Moción 3: Solicitar la ampliación del acceso al idioma inglés, a través de la 

extensión del programa Inglés sin Límites (ISL) a todas las escuelas, cuyos maestros 

estén dispuestos a asumir la tarea, valorando programa como PRODUCCIÓN 

NACIONAL, de docentes uruguayos de la segunda lengua junto a estudiantes de 

intercambio internacional. Como parte de la formación permanente, brindar cursos 

(destinar recursos para eso) a maestros interesados.En la actualidad este programa que 

comenzó el Plan Piloto se brinda a 5862 niños de escuelas  rurales y hay 427 maestros 

incorporados. (Mocionantes: Claudia Esnal, Adriana Gallo) NEGATIVA. 

Moción 4: En la próxima ATD por escuela (la M.P considerará si el 8 de julio o en 

la siguiente) consultar: 

A- Si la participación en pensamiento computacional por parte del maestro/a o 

maestros/ as  fue opcional o impuesto (por quién, quiénes). 

B- Para los colectivos que participan en pensamiento computacional :-aspectos 

positivos. 

-aspectos negativos. 

C- Dado que en la próxima ATD Nacional se presentarán distintas experiencias y 

metodologías, solicitar que compartan una propuesta de trabajo que hayan realizado en el 

aula. (Mocionante: Silvia Cáceres).  APROBADO MAYORÍA. 

Moción 5: Bajar a discutir a las escuelas las dos propuestas para que los 

maestros/as y puedan exponer argumentos a favor y en contra que deberán ser 

analizados (junto a la información que la M.P debe obtener) en la próxima ATD. 

(Mocionante: Daniel Nuñez). APROBADO MAYORÍA 

Moción 6: No aceptar que la prueba oral de Segundas Lenguas se realice vía 

telefónica a los aspirantes o concursantes. (Mocionantes: Elena, Juan Pablo, Silvia, 

Verónica, Daniela) APROBADO MAYORIA 

Moción 7: Texto ya incorporado a Informe con respecto a Pensamiento 

Computacional (Mocionantes: Magdalena, Noelia , Laura). APROBADO MAYORIA. 

Moción 8:  Solicitar a la Comisión que redacte la moción 11 nuevamente, sin citar 

al Congreso FUM, ni comisiones del Congreso. (Mocionantes: Elena Galeano, Milena, 

Gabriela, y Jaqueline). APROBADO MAYORIA  

Moción 9: Reformulación de Moción 11 realizada por: Vanina Galván, Cecilia 

Salgado, Natalia Hernández. (ya incorporada en informe).APROBADO MAYORÍA 
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Integrantes de la Comisión: 

Nancy Bentancor (Colonia)

  

 

Natalia Hernández (Montevideo)  

Fabiana Clara (Artigas) Nicolás Macchi (Montevideo)   

Karina Falla (Montevideo) Verónica Malinowsky (Salto)   

Verónica Gilardi (Canelones) Teresita Méndez (Salto)   

Bernardino González (San José) Adriana Musso (Soriano)   

Yanina Happel (Canelones)   Mónica Peña (Cerro Largo)   

Cecilia Salgado (Montevideo) Sebastián Silvera (Canelones)   

Elisa Ware (Canelones) ------------------------------------------------------  

 

Bibliografía consultada  

1. Acta de lo discutido en la comisión: https://docs.google.com/document/d/1-

QrT2qbuKG2_rd9ZL7ORUv5Rt1h26YaWWYcbUXSaZ4U/edit Consultado el martes 11 de 

junio de 2019 a las 14:35 hs 

2.http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2019/Circular1_19_TECNICA.pdf 

Consultada lunes 10 de junio de 2019 a las 16:05 hs 

3. http://www.ceip.edu.uy/departamentos/lenguas Consultada lunes 10 de junio de 2019 a 

las 16:25 hs 

4. Protocolo de Ceibal en Inglés 2016 

https://ingles.ceibal.edu.uy/storage/app/uploads/public/5be/d71/d21/5bed71d21668a23673

5423.pdf 

5. costos de los exámenes https://cambridgemb.com/examenes-cambridge-exams-

niveles-de-ingles/precios-tarifas-tasas-ket-pet-fce-first-cae-cpe-tkt/ Consultada martes 11 

de junio de 2019 a las 09:21 hs 

6. http://www.ceip.edu.uy/departamentos/lenguas Consultada martes 11 de junio de 2019 

https://ingles.ceibal.edu.uy/storage/app/uploads/public/5be/d71/d21/5bed71d21668a236735423.pdf
https://ingles.ceibal.edu.uy/storage/app/uploads/public/5be/d71/d21/5bed71d21668a236735423.pdf
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a las 16:42 hs 

7. https://ingles.ceibal.edu.uy/ Consultada martes 11 de junio de 2019 a las 16:55 hs 

8. http://www.ceip.edu.uy/documentos/2016/segundaslenguas/pautasdocentes2016.pdf 

Consultada martes 11 de junio de 2019 a las 10:11 hs 

9. https://redglobal.edu.uy/es/nexo 

10. Rúbricas de las 6C de la RGA https://redglobal.edu.uy/es/recursos/progresiones 

Consultada martes 11 de junio de 2019 a las 11:35 hs 

11. https://ingles.ceibal.edu.uy/preguntas-frecuentes Consultada miércoles 12 de junio de 

2019 a las 10:39 hs 

12. Datos de la cobertura de grupos: https://www.ceibal.edu.uy/es/ceibal-en-ingles 

Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 11:42 hs 

13. Exámenes de inglés, con certificación internacional:  

http://www.cep.edu.uy/mantenimiento-formularios/75-novedades/267-examenes-de-

ingles-certificados-por-cambridge Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 11:54 

hs  

14. https://ingles.ceibal.edu.uy/young_learners_exams Consultada miércoles 12 de junio 

de 2019 a las 11:59 hs 

15. https://www.britishcouncil.uy/en/about/jobs/remote-teacher-english Consultada 

miércoles 12 de junio de 2019 a las 14:51 hs 

16. https://ingles.ceibal.edu.uy/young_learners_exams Consultada miércoles 12 de junio 

de 2019 a las 15:00 hs 

17. https://redglobal.edu.uy/#lascomunidades Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a 

las 15:16 hs 

18. https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/mooc8-de-pensamiento-computacional 

Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 15:20 hs 

19. https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/que-aporta-al-aula-el-pensamiento-

computacional Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 15:24 hs 

20. https://www.ceibal.edu.uy/es/red-global-de-aprendizajes Consultada miércoles 12 de 

junio de 2019 a las 15:31 hs 

21. https://docs.wixstatic.com/ugd/4f0a43_700759ee8f494d5396f715194aa637ec.pdf 

Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 16:38hs 

22. https://redglobal.edu.uy/storage/app/media/pdf/RGA%20-%20cuaderno%202019%20-

%20web.pdf Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 16:58 hs 

23. https://redglobal.edu.uy/storage/app/media/pdf/RGA-Plantilla-de-Moderacion-2019.pdf 

Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 17:03 hs 
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24. https://docs.wixstatic.com/ugd/4f0a43_62a99e7e92ee4956a7d11620e9b10c93.pdf 

Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 19:35 hs 

25. Dato obtenido por el Informe de auditoría y estados financieros 2018 

https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/EEFF%20Ceibal%202018.pdf Consultada 

miércoles 12 de junio de 2019 a las 19:05 hs 

26.https://www.ceibal.edu.uy/storage/app/media/documentos/Memoria%20Ceibal%20201

8.pdf Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 20:09hs. 

27. http://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/atd/Resoluciones-ATD-Nacional-2018.pdf 

Consultada jueves 13 de junio de 2019 a las 09:07 hs. 

28. SARTHOU, D. PUJOL, R. (2013). “Reconsiderando la educación en el Uruguay.” 

MASTER GRAF. Uruguay. 

29. http://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/27/24 Consultada 

miércoles 12 de junio de 2019 a las 23:49 hs. 30. 

http://www.fundacionsadosky.org.ar/presentacion-institucional/ Consultada miércoles 12 

de junio de 2019 a las 10:37 hs.31. http://www.ceip.edu.uy/prensa/2618-un-aprendizaje-

profundo Consultada miércoles 12 de junio de 2019 a las 16:37 hs. 
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Comisión 3: 

POLÍTICAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

PROPUESTAS DE PASANTÍAS Y  SALIDAS DIDÁCTICAS. 

Posicionarse pedagógicamente a favor de una educación integral que apunte a 

                                            

1 . 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. 



 

36 

desarrollar las diversas áreas del conocimiento y las distintas potencialidades del sujeto, 

implica pensar en un desarrollo curricular en las instituciones educativas que fortalezca 

áreas que se han visto limitadas en la escuela pública uruguaya como lo son la Educación 

Física (EF) y Artística (EA).  

Desde una concepción del sujeto como ser integral, se hace necesario un abordaje 

inter y transdisciplinar.  

De acuerdo con Ana María Fernández podríamos ver lo interdisciplinar e integral 

como: “Campo y no objeto. Multiplicidad de miradas, en los saberes y las prácticas. 

Entrecruzamiento en actos y discursos. Campo que rescata lo diverso como aquello que 

agrupa lo discontinuo, sin cultivar lo homogéneo”. (2007, p. 29)  

El desarrollo de lo interdisciplinar implica un “desafío intelectual”, pero también una 

puesta en juego consciente, de la búsqueda y construcción de una grupalidad docente 

que incluya a todos los integrantes del proyecto y sus saberes concretos.  

Por estas razones la interdisciplinariedad supera la mera sumatoria de actores con 

diferentes saberes e implica un esfuerzo adicional en cada uno de ellos por romper o al 

menos desdibujar los límites estrictos que muchas veces establecen las disciplinas para 

poder pensar las acciones con una visión de conjunto. Cada actor se vuelve un artífice de 

la acción de tejer saberes.  

Garantizar una educación en el marco de lo explicitado requiere Recursos 

humanos y materiales, tiempos y espacios adecuados: 

En primer lugar, reafirmamos la necesidad de generar instancias de coordinación 

docente flexibles en las escuelas, algunas con la finalidad para el centro y otras para 

generar estas instancias de coordinación inter y transdisciplinar y por área. Al mismo 

tiempo requiere implementar instancias de formación orientada al fortalecimiento de un 

abordaje integrador.  

Es necesario pensar en los tiempos y trabajos que requiera cada área. Al mismo 

tiempo, los materiales que se utilicen deberían partir de la necesidad de cada área. Las 

construcciones escolares se deberían pensar en 3 espacios: cerrado, abierto y arbolado 

(Pavia), posibilitando el abordaje desde las distintas posibilidades que implica.  

 

 

1) ASPECTOS GENERALES DE LA ACTUALIDAD DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

Limitación en la coordinación disciplinar, se plantea la necesidad de generar estos 

espacios para el trabajo entre el colectivo de la escuela y con otros profesores del área 

que no pertenecen al centro educativo.  



 

37 

Si bien la mayoría de las escuelas cuentan con un cargo de Profesor de Educación 

Física (PEF), en la actualidad no se cubre con las necesidades mínimas debido al exceso 

de grupos por docentes, cargos compartidos con otros Jardines y ausencia de los 

ordinales en escuelas rurales y gran mayoría de los Jardines.  

Todos los horarios y días de sala deberían estar expresados en el momento de la 

elección de cargo de EF para tiempo extendido y tiempo completo.  

La mayoría de las escuelas no concurren a las piscinas y por lo tanto el PEIP no se 

aborda en su totalidad en lo referente al Área de Conocimiento Corporal. Consideramos 

necesario que se facilite entre el organismo y otras instituciones estatales los permisos 

para el uso de las piscinas así como continuar con las contraprestaciones de lo convenios 

del MTOP. Creemos que esta temática debe ser abordada como una política 

interinstitucional, ya que, de no ser así, los convenios vigentes cesarán y los espacios 

hasta ahora logrados se perderán.  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE EF POR MODALIDAD DE ESCUELA 

TIEMPO EXTENDIDO: al transformarse las escuelas a TE el ordinal del PEF no 

paso como el de la maestra sino que quedó como tallerista lo cual dificulta el 

cumplimiento de las 20hs. También disminuyó la cantidad de clases que imparte, ya que 

de 20 clases semanales paso a 12. Consideramos que los/as PEF deberían cumplir sus 

20hs en el horarios curricular con clase de EF y no en el horario de los talleres.  

TIEMPO COMPLETO: “las escuelas de TC requieren que el docente trabaje en 

horario matutino y vespertino” Circular 38/14, acordándose entre el PEF, Maestro Director 

y Director Coordinador en el centro escolar.  

En el presente, se observan dificultades con respecto a los horarios, debido a la 

interpretación del Acta 90 que realizan algunos Maestros Inspectores de Zona (MIZ), 

exigiendo que se trabaje solamente en el turno vespertino, no considerando a la 

Educación Física como parte del Currículo.Se agrega a esto que los/as PEF participan de 

una sola sala docente de coordinación al mes. Creemos que en aras de promover el 

trabajo integral el/la PEF debería concurrir a dichas salas semanalmente.  

URBANA COMÚN: Escasos espacios de coordinación con el colectivo docente.  

JARDINES DE INFANTES: La mayoría de los Jardines de Infantes no cuentan con 

ordinal de EF, a su vez en el caso de los que cuentan con ordinal, se trata de un cargo 

compartido, lo cual dificulta la organización y funcionamiento del área en las instituciones 

involucradas.  

APRENDER: Esta modalidad no tiene dificultades específicas, comparte las 
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señaladas con respecto a las demás modalidades, a saber: cantidad de grupos, 

materiales, formación, espacios físicos,  entre otros.  

ESPECIAL: Además de las dificultades mencionadas, se ve necesario hacer 

hincapié en la formación específica de los/as PEF.  

RURALES: actualmente no se cuenta con PEF en esta modalidad de escuelas por 

lo que se hace imprescindible en los agrupamientos rurales buscar formas organizativas 

más adecuadas para que todos/as puedan recibir EF.  

 

 Esta Comisión ratifica lo abordado en la ATD del 2018 ya que no se contemplaron 

las sugerencias hasta la fecha.  

 

SOBRE LA ESTRUCTURA EDILICIA 

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

adecuados, con obstáculos, malas condiciones, etc.  

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

o construir instalaciones.  

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

cerrado, abierto y arbolado (Pavia).  

- 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.  

- Prever lugares para el guardado de material didáctico de EF. 

Sobre los materiales didácticos:  

- Considerar que el material se pierde, se gasta y se rompe. Se debe tener en 

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

- Es necesario que lleguen anualmente materiales didácticos que realmente 

contemple las necesidades del centro educativo (en cantidades suficientes, o bien a 

través de una partida del CEIP para la compra de material) 

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

- Que se contemplen los proyectos o especificidades con respecto al material que 

plantean los/as PEF en las escuelas, a la hora de proveer el material que se necesite 

(puede que se requiera material no tradicional).  

- El material didáctico debería contemplar todos los contenidos programáticos. 

 

SOBRE LA CANTIDAD DE GRUPOS POR ESCUELA: 
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- 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 ACC.  

Actualmente hay PEF atendiendo 22 grupos, a veces con cargo compartido, 

impidiéndose un adecuado desarrollo del área. A esto se suma el desgaste de los/as 

docentes en el sistema.  

- 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.  

Se incorporan los aportes realizados en la ATD por escuela del 19 de diciembre de 

2018, por los PEF de Cerro Largo en cual proponen: “consideramos que la correcta 

distribución de los materiales didácticos para EF es determinante en lo que a la 

intervención educativa se refiere, el CEIP debería a nuestros criterio distribuir los recursos 

económicos (partidas), destinados a la compra de dichos materiales que cada Inspección 

requiera en función de las necesidades diversas”.  

Hay temas que no fueron abordados en la encuesta de la ATD de 2018 los cuales 

consideramos que deberían haber sido atendidos, por tanto se plantea la siguiente 

moción:  

 

MOCIONES:  

Moción 1: Solicitar al Consejo:  

- Generar los ordinales pertinentes para los Jardines teniendo como criterio el de 

un docente por institución basándonos en la política de universalización de la EF desde la 

educación inicial.  

- Generar ordinales para los agrupamientos y nucleamientos rurales buscando las 

formas  

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

- Cursos de formación específicos del área y promoviendo la educación integral a 

ser realizados desde Formación en Servicio del CEIP. Aprobada unanimidad  

Moción 2: Tomando el antecedente de Cerro Largo en EF en 2018 los cuales 

realizaron una ATD específica del ACC, consideramos que es necesario la posibilidad de 

realizar alguna de las instancias de ATD de EF cuando los temas lo ameriten. Aprobada 

Unanimidad  

Moción 3: Se plantea la necesidad de generar espacios de coordinación para el 

trabajo entre el colectivo de la escuela y con otros colegas del área, generales pero 

flexibles para la construcción de sentidos compartidos en el colectivo docente. Aprobada 
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Unanimidad  

Moción 4:Deberían ser explícitos los horarios y días de sala en el momento de la 

elección de cargo de EF para tiempo extendido y tiempo completo. Aprobada 

Unanimidad  

Moción 5: Solicitamos tratar al CEIP la renovación de las contraprestaciones con 

el MTOP para la realización de las actividades acuáticas así como abordar esta temática 

como una política interinstitucional, ya que de no ser así los convenios vigentes cesarán y 

los espacios hasta ahora logrados se perderán. La mayoría de las escuelas no concurren 

a las piscinas y por lo tanto el PEIP no se aborda en su totalidad en lo referente al ACC.  

Consideramos necesario que se facilite entre el organismo y otras instituciones 

estatales los permisos para el uso de las piscinas así como continuar con las 

contraprestaciones de lo convenios del MTOP. Aprobada por unanimidad de la Comisión.  

 

2) EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CEIP  

Existen en la actualidad distintas maneras en que se desarrollan las propuestas 

para la Educación artística: Escuela de Arte (EDEA); Escuelas de Tiempo Extendido, 

Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas especiales, escuelas rurales, Escuelas Urbanas 

Comunes, Escuela APRENDER.  

• EDEA: Existen 21 escuelas de este tipo en el país con proyección a 2 más (una 

en Montevideo Oeste y otra en Costa- Atlántida). Han pasado por un proceso de 

conversión de Escuelas de Música a Escuelas de Arte, en éste proceso se ha atravesado 

por una transformación del formato, objetivos y prácticas, así como de revisión de los 

perfiles docentes. La Inspección Nacional de Educación Artística y la Inspección Técnica 

han producido un borrador de trabajo sobre la especificidad de este formato y su 

desarrollo curricular, fechado en Diciembre de 2018 (Ver Anexo 1) Analizando el borrador 

acordamos con los cometidos en general que se establecen en el mismo, pero se realizan 

algunas precisiones:  

Con respecto al 3er punto (“Generar espacios de conocimiento y autoconocimiento 

que integren los diferentes lenguajes artísticos, permitiendo concebir la realidad de una 

manera totalizante y autotransformadora”), entendemos que no debería decir: “Totalizante 

y autotransformadora” sino, “Holística y emancipadora”.  

En el punto 7 (“Promover la enseñanza de las diversas disciplinas del 

Conocimiento Artístico en el marco de un modelo didáctico que integre la expresión, la 

creación, el análisis y la reflexión” se propone agregar las dimensiones que define el 
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PEIP: Apreciación, Análisis y Producción.  

En el punto 8 (Constituirse como centro pedagógico departamental de referencia y 

encuentro de los docentes; una usina de pertenencia cultural que habilite la reflexión y la 

construcción de prácticas de enseñanza de educación artística), entendemos que no es 

correcto utilizar el término Usina, ya que este concepto alude a un espacio que promueve 

la participación social a través la producción artística asociada a ámbitos de educación No 

formal.  

Con respecto al apartado rasgos del Dispositivo escolar, entendemos que no aplica 

este término, debería decir formato escolar o propuesta institucional.  

Con respecto a Danza, acordamos en que se entienda como una disciplina 

diferenciada porque se trata de un lenguaje artístico en sí mismo. Consideramos que 

deberían incorporarse contenidos específicos en el Programa.  

En cuanto al siguiente párrafo: “La propuesta educativa estará conformada por 

trayectos diversos que garanticen la aproximación a la esencia de cada una de las 

disciplinas que integran el Área de Conocimiento Artístico desde una mirada disciplinar e 

interdisciplinar”, entendemos que el término esencia no sería el apropiado, se podría decir 

que se trata de “una aproximación a los aspectos fundamentales de cada disciplina”  

Debe a su vez, contemplarse realmente las flexibilidad del formato en cuanto a la 

organización, distribución de grupos y carga horaria de acuerdo a las características de la 

franja etárea, de la disciplina y su metodología.  

El párrafo que establece: “En el caso de los niños que se integran a trayectos sin 

haber cursado los anteriores (por haber ingresado a la EDEA más allá de los 4 años) se 

recomienda realizar atención individualizada, con apoyo de pares optimizando las horas 

docentes disponibles”, entendemos que esto se aplica para el caso de aprendizaje de los 

instrumentos que requieren cierto dominio previo, en las otras disciplinas no sería posible 

“compensar” lo no vivenciado en instancias colectivas de años anteriores.  

Con respecto al siguiente enunciado: “se recomienda el abordaje de las propuestas 

con fuerte énfasis en el juego, el humor, la sorpresa.” consideramos que debería 

modificarse por: abordaje de propuestas con énfasis en experiencias lúdicas y creativas.  

En cuanto al apartado de Evaluación, entendemos que debe distinguirse entre 

Evaluación y Calificación. Se alude al comienzo a la evaluación como parte del proceso 

aprendizaje pero luego se refiere al aspecto formal de la certificación de lo actuado, 

elaboración de juicios en base al rendimiento, se aprecia una contradicción en ese sentido 

y se visualiza la necesidad de reflexionar sobre la necesidad del carné para estas 

escuelas y su modalidad. Debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar la actitud frente 
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a las propuestas, sus potencialidades y desafíos, incorporando la auto evaluación.  

Con respecto a los perfiles de egreso observamos que están redactados como 

propósitos. Deberían revisarse y cuestionar la necesidad de establecer perfiles de egreso 

en esta área y qué tipo de perfiles. Lo fundamental es tener en cuenta el derecho a una 

educación artística que permita desarrollar potencialidades, apropiarse de los bienes 

simbólicos de la cultura.  

Esta comisión entiende que los fundamentos de las propuestas de EDEA deberían 

ser los mismos para todas las modalidades de propuestas de abordaje de Educación 

artística (TE, TC, Esc. Especiales comunes y jardines.  

• Escuelas de Tiempo Extendido: Se observa una realidad diversa en cuanto a la 

implementación de la propuesta, según la diversidad territorial del país. Los espacios y 

recursos materiales deben garantizar un adecuado desarrollo de la propuesta artística. La 

cantidad de niños por grupo no debe exceder los 25 para poder realizar las propuestas de 

taller. Se presenta como problemática la cobertura de suplencias cuando los profesores 

solicitan licencia. Las mismas se realizan por 662 y las realiza cualquier maestro o 

profesor, lo que afecta la continuidad de la propuesta.  

• Escuelas de Tiempo Completo: Los espacios de taller presentan dificultades en 

cuanto a espacios, recursos materiales. Cuando los profesores se encuentran con 

licencia, no tienen suplentes por lo que se discontinua la propuesta.  

• Escuelas Especiales: Se observa una práctica asociada a las “manualidades” más 

que propuesta de arte en el sentido que se ha expresado en los fundamentos de la 

educación artística.  

• Escuelas Rurales: Si bien se logran en algunas regiones implementar 

agrupamientos no se logra desarrollar la propuesta por no contar con profesores 

disponibles. Deberían darse las condiciones para que se realicen agrupamientos a modo 

de implementar propuestas de Educación artística, educación física e inglés: Transporte, 

profesores, recursos materiales. Se le está negando el derecho a una educación integral a 

una parte importante de niños y niñas de nuestro país.  

• Escuelas Comunes Urbanas: Algunas escuelas contratan por comisión fomento o 

proyectos PODES (APRENDER), otras escuelas del programa APRENDER cuentan con 

un ordinal de profesor de arte, el énfasis disciplinario depende de la formación del 

profesor que elija.  

CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  

1- Entendemos que todas las Escuelas del país necesitan acceder a una 
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Educación Artística acorde a los cometidos que se expresan en el documento “Escuelas 

de Educación Artística” de Diciembre 2018 para ello es importante asegurar las 

condiciones en cuanto a:  

● Espacios y disponibilidad de lugares cerrados con tamaño suficiente, al igual que  

espacios al aire libre con pisos adecuados.  

● Tiempos de aula no menor a una hora o en concordancia con la franja etárea o 

necesidades grupales  

● Recursos materiales: partida acordes a la necesidad de cada escuela.  

● Cantidad de niños/as por grupo que no exceda los 25.  

● Superar la visión del profesor de Educación Artística desde lo funcional. Al mismo 

tiempo el desarrollo de la Educación Artística desde sus propósitos y fines queda 

condicionado por la disparidad de formación técnica de los profesores talleristas y a su 

vez la ausencia de Formación docente en la gran mayoría de los casos .  

2 -Tratándose de un Área incipiente en el Sistema que busca redefinirse y 

expandirse, consideramos importante fortalecer el Área en el siguientes aspectos:  

● Formación y Perfil Docente  

La Educación Artística dentro del sistema público educativo de Uruguay y su 

situación actual en todos sus subsistemas, presenta un abanico amplio y diverso. 

Mayoritariamente, quienes en Primaria ejercen la función docente en Artes, son personas 

formadas en sus respectivas disciplinas, pero que no poseen formación pedagógico - 

didáctica. También ejercen la función personas con formación docente, pero no formadas 

en Arte a nivel terciario – universitario.  

No existe en nuestro país una opción de formación didáctico-pedagógica pública 

para ninguna de las disciplinas artísticas que abarque el nivel desde los 0 a los 12 años.  

Por lo tanto nos parece necesario garantizar :  

a) La Creación de Cursos de Formación Didáctico Pedagógica en los Institutos de 

Formación Docente, con una carga horaria mínima de 400 horas .Que tales opciones de 

estudio no impliquen filtros por cupos ni al ingreso ni en ningún punto del trayecto 

curricular. b) La Creación De Cursos de Formación Disciplinar en el Áreas de Educación 

Artística tanto en los Institutos de Formación Docente o IPES , con carga horaria no 

menor a 400 horas .  

Crear una carrera de Profesor de Educación Artística de 0 a 12 años , con un 

tronco común con opción a un énfasis dentro del Área.  

c) En cuanto al Concurso de Director de Escuelas de Edea, el mismo deberá 
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cumplir los mismos requisitos que se establecen en el Concurso de Dirección de Escuela 

Comunes, con formación técnica en el Área.  

Rechazamos el reconocimiento de Competencia Notoria, ya que la misma no 

puede sustituir el Título Docente .  

d) Coordinador del Área Artística: Ante la diversidad de formatos escolares donde 

se inserta la educación artística a través de sus actores (profesores talleristas) 

consideramos necesario la creación de esta figura para establecer criterios académicos 

comunes. Este será un Gestor Zonal Comunitario en el Área de Educación Artística de su 

jurisdicción departamental, con características similares a las que se establecen en la 

Circular 4 del 27 de enero del 2015( para el perfil de Director Coordinador de Educación 

física del CEIP ). Haciendo especial énfasis en la promoción del encuentro académico 

entre los profesores talleristas del Área Artística. Dicho coordinador no aplicará como 

supervisor de 1er orden sobre los profesores talleristas de las EDEAS, porque la misma 

cuenta con la figura del Director/a. El carácter del cargo deberá cumplir con los requisitos 

establecidos para lo/as Directores de Escuela Edea y dependerá técnicamente y 

administrativamente del Inspector/a de Educación Artística.  

e) Se ratifica la necesidad de que los profesores talleristas tengan 20 horas, dentro 

de las cuales pueden contemplarse las horas de coordinación de acuerdo al formato 

escolar.  
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MOCIONES:  

Moción  6: Para una próxima instancia de ATD por escuela, convocar a los 

profesores talleristas que se desempeñan en el Área Artística a realizar dicha Asamblea, 

agrupándose en las EDEAS u otras sedes de acuerdo a la realidad territorial del 

departamento, con el fin de abordar este documento y generar insumos para ser tratados 

en Instancias nacionales. Los Delegados Departamentales en contacto con la Mesa 

Permanente establecerán las posibles sedes  

 

3) PASANTÍAS (ESCUELAS CAMPAMENTO, COLONIAS ESCOLARES Y 

PASANTÍAS RURALES)  

La implementación de estas Políticas deberían ir acompañadas de los recursos y 

las condiciones laborales necesarias para su correcta implementación, no dependiendo 

del voluntariado del docente. El Presupuesto del CEIP debe incluir el pago a los docentes 

que van con las delegaciones escolares. 

Ratificamos lo resuelto en el documento de ATD 2018 (Pp. 39-42)  y proponemos:  

MOCIONES: 

Moción 7: Solicitar al CEIP a través de la Secretaría de Jurídica el estudio e 

informe a esta ATD sobre la situación laboral ( marco legal) de los docentes, en la 

implementación de las propuestas de Pasantías a saber: horas extras, trabajo nocturno, 

tiempo de descanso entre otras. Aprobada unanimidad  

Moción 8: Debido a la trascendencia que han tomado las propuestas de pasantías 

(Colonias Escolares, Campamentos Escuela, Pasantías rurales) en las políticas 

educativas desarrolladas por el Consejo y la necesidad de una orientación pedagógica y 

formación específicas para las mismas, solicitamos la conformación de una Unidad 

Técnico Administrativa, que aborde los aspectos presupuestales, técnicos pedagógicos 

(formación, orientación y supervisión), organizativo administrativo de las Colonias, 

Campamentos y Pasantías rurales. Aprobada unanimidad. 

 

Moción para considerar en la plenaria  

La Mesa permanente ha participado del grupo de trabajo de Colonias y 

Campamentos del Ceip, en el cual se están proponiendo aspectos reglamentarios para 

Colonias y Campamentos a partir del análisis y modificación del Reglamento de Colonias 

y Campamentos. En dicho grupo se propusieron los siguientes artículos, la ATD no pudo 

pronunciarse en cuanto a los mismos por no tener resolución al respecto y los somete a la 

aprobación o modificación por parte de la plenaria:  
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Art 31: El periodo de actividades de las Colonias y Campamentos escolares estará 

comprendido entre el 1 de marzo y el último día de febrero del año siguiente. Los 5 

primeros días de marzo estarán dedicados a actividades de planificación, organización y 

actualización técnico docente.  

Art 32: Los períodos de receso abarcarán: Semana de carnaval, Semana de 

turismo, el mes de julio, asueto de primavera, los días comprendidos entre la finalización 

de las clases y el comienzo de PEV, desde la finalización de PEV hasta el 1 de marzo: En 

estos períodos los Equipos Directores organizarán las licencias de Personal y No Docente  

Art 33: Los horarios y turnos del Personal docente y No docente, serán de 40 hs 

semanales distribuidos de acuerdo a la propuesta pedagógica del centro: ya sea de 5 

días, 3 días , 2 días o por el día.  

La comisión propone modificar en el Artículo 32 estableciendo “Los períodos de 

receso abarcarán: Semana de carnaval, Semana de turismo, el mes de julio, asueto de 

primavera, los días comprendidos entre la finalización de las clases y la segunda semana 

del comienzo de PEV, desde la finalización de PEV hasta el 1 de marzo”. Esta 

modificación se sugiere en el entendido que en la primer semana del PEV las escuelas no 

logran organizarse para llevar a los niños y se trata de una semana más de receso que se 

hace necesaria para tomar licencias docentes. Aprobada Mayoría 

 

DOCUMENTO APROBADO MAYORÍA 

Mociones presentadas en la Plenaria. 

Moción 1: Exigir que toda Escuela Pública tenga un director con título de Maestro. 

Esto incluye a las Escuelas de Educación Inicial y primaria, Escuelas Colonias, 

Campamento y Escuelas de Arte. Lucía Brusa. APROBADO MAYORÍA 

Moción 2 y 3 incorporadas en documento. 

Moción 4: En relación a Colonias escolares y Campamentos: mantener las 

características de ambas modalidades de pasantías en relación a los tiempos (5 días en 

Colonias y 3 en Campamentos, así como la composición del equipo docente y de 

Dirección. Lorena Benítez, Lucía Brusa, Vanina Galván. APROBADO MAYORÍA 

Moción 5: Educación Física en Escuelas rurales bajar a las ATD por Escuela la 

propuesta de crear ordinales de profesores de Educación Física rurales itinerantes.Como 

característica tendría: 

-cargo de 25 horas (rural) 

-visitar Escuelas rurales del Agrupamiento al menos una vez por semana 
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-Disponer de horas fictas para llegar a las Escuelas (dentro o fuera de esas 25) 

-Su institución de referencia sería una escuela del agrupamiento, pero debe circular 

por todas y trabajar con todo el alumnado 

-La organización del agrupamiento se organizará en cada Inspección 

departamental atendiendo movilidad, acceso, distancias, cercanías a centros poblados, 

rutas, etc. 

-Instrumentarlo como forma piloto para evaluarlo. APROBADO MAYORÍA 

Moción 6: Rechazar la negativa a autorizar campamentos basados en el 

argumento de que quedan niños sin clase. Esta situación se da por ejemplo con Escuelas 

con pocos docentes cuando la pasantía es para niños de quinto y sexto y los niños de 

nivel inicial, primero, segundo, tercero y cuarto no cuentan con suplente. Daniel Núñez, 

Sesser. APROBADO MAYORÍA 

Moción 7: Proponer a la mesa Permanente de ATD el estudio de casos de 

aquellos profesores de Educación Física cuya función se realice a la intemperie, 

analizando esta condición en las implicancias sobre la salud de los involucrados. Gonzalo, 

Claudia. APROBADA MAYORÍA 

Moción 8: En la implementación de las tandas de niños que concurren a Colonias, 

Campamentos, etc, se contemplen los tiempos que pierden al viajar. Jorgelina. 

APROBADO MAYORÍA 

Integrantes de la comisión:  

Hector Cirio (Montevideo) 

Fernando Nan (Montevideo)  

Graciela Barboza ( Colonia) 

Irene  Pacheco (Colonia)  

Virginia  Dodeba ( Florida) 

Martha Solano (Cerro Largo)   

Horacio Camandulle (Montevideo)  

Ángela M.Ramos (Artigas)   

Magdalena  Peinado (Montevideo)  

Regan Pimienta (Montevideo) 

Jimena Martínez (Montevideo) 

Mauro Amaro (Montevideo) 
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COMISIÓN N° 4  

RECURSOS DIDÁCTICOS PROPORCIONADOS POR CEIP Y OTROS 

ORGANISMOS Y EL ROL DEL DOCENTE (MATERIALES IMPRESOS Y 

DIGITALES)   

 Esta Comisión abordó los siguientes temas:  

A) Definición del concepto Recurso Didáctico. B) Enumeración de recursos 

proporcionados por el CEIP . C) Reflexión sobre algunos de los recursos proporcionados: 

CLE, CPHM, Propuesta Didáctica para el abordaje de la Educación Sexual en Educación 

Inicial y Primaria y plataformas educativas. D) Papel que juegan las orientaciones de 

supervisión en la aplicación de los recursos: directores e inspectores. 

 

A. RECURSO DIDÁCTICO  

Se entiende por recurso a todo medio material e inmaterial que es utilizado con un 

propósito concreto: enseñar. Se convierte en recurso didáctico cuando el docente, con 

esa intención, toma decisiones pedagógico-didácticas respecto a cómo utilizarlo.  

El desarrollo de las propuestas acompañadas de estos, facilitarán los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Pueden ser: tomados de otros y adaptados o creados por el maestro según la realidad de 

su grupo. Se considera que es el docente en su intervención, quien habilitará la 

funcionalidad y el valor de los mismos:  

• cuando recorta o enriquece una propuesta del CLE o del CPHM  

• cuando decide utilizar recursos y medios audiovisuales, fortaleciéndolo con diferentes 

estrategias didácticas, como por ejemplo interrogantes que favorezcan la reflexión  

• cuando selecciona materiales de la webgrafía para ser subidos en plataformas 

educativas  

• cuando elige recursos experienciales directos (una excursión, un monumento, el 

invernáculo, una planta o el microscopio).  

Es precisamente en el acto de enseñar y con la utilización de diferentes recursos y 

estrategias seleccionados por el docente donde se construye el conocimiento, donde se 

concreta su rol como mediador en el proceso de aprendizaje y profesional de la 

educación.  

“A nadie se le ocurriría hoy formular estas otras preguntas: ¿Las pizarras son 

buenas o malas para la enseñanza?, ¿Los manuales escolares ayudan a los 
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niños a aprender?, ¿La televisión promueve o restringe oportunidades 

educativas?, porque damos por sentado que estos elementos tan conocidos 

del aula y de la vida social pueden aplicarse bien o mal; que en comparación 

con las alternativas que existen, tienen ventajas y limitaciones; y que lo esencial es 

saber cómo, quiénes y con qué fines se lo usa”. Burbules y Callister, p13, 2006  

B. RECURSOS BRINDADOS POR EL CEIP.  

Realizando una búsqueda de los recursos que se encuentran disponibles a los docentes, 

los cuales están abiertos a resignificaciones y adaptaciones, se reconocen:  

• Manuales y guías para la Educación Inclusiva  

• Materiales de apoyo : para la discapacidades motriz, visual, trastornos del espectro 

autista, discapacidad Intelectual  

• Recursos pedagógicos (Convención de los Derechos del niño adaptada a distintas 

edades, Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, cuentos y 

cómics de lectura fácil, trailers de películas, canciones)  

• Cuadernos para hacer Matemática  

• Cuadernos para leer y escribir 

 • Propuesta didáctica para el abordaje de le Educación sexual en la Educación Inicial y 

Primaria  

• Manuales y flash cards del programa Inglés sin límites (ISL)  

• Direct TV (escuela+)  

• Ceibal. Plataformas educativas, REA.Pam ,Crea 2 ; plataforma SEA, Matiflic, 

biblioteca ceibal  

• Guía de creación de recursos.  



 

50 

 

C. REFLEXIÓN SOBRE ALGUNOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL 

CEIP  

Iniciando la reflexión sobre los recursos brindados por el CEIP, esta comisión 

entiende pertinente diferenciar los recursos impresos (CLE, Propuesta Didáctica para el 

abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria, CPHM), de los recursos 

digitales (plataformas), de manera de realizar el análisis correspondiente.  

CLE Y CPHM Analizando los antecedentes en cuanto a aportes del documento 

leído emanado de la Comisión Nro.IV de la XXVII ATD Nacional Piriápolis 2017, se 

aprecia que existen posturas contrapuestas referidas a la utilización de los CLE.  

Considerando además los aportes de la evaluación realizada por la Comisión de 

difusión y seguimiento de los CLE, creada en 2017 y extendida hasta el 2019, se 

reflexionó en torno al recurso considerándolo como un material que cobra sentido 

didáctico siempre que el maestro lo incorpore en su práctica de enseñanza con postura 

crítica y reflexiva, elaborando sus propias secuencias, incluyendo propuestas del 

cuaderno si lo considera pertinente, desde su rol de constructor del currículo. Esta postura 

se relaciona directamente con lo planteado por la Comisión N°3 de la ATD Nacional de 

2016 que expresa: “que la autonomía del docente en la planificación de su propuesta 

debe considerarse primordial, por lo cual será cada docente en su aula quien decida la 

implementación de los CLE, sin presiones de los supervisores”, ampliando esta idea a la 

implementación del CPHM. Por otro lado, se advierte que sus Especificaciones técnicas 

son excesivamente estructuradas y dirigidas, principalmente las del Primer Ciclo.  

Sin embargo los aportes teóricos de las especificaciones técnicas de los 

Cuadernos para hacer matemática presentan un sustento basado en la bibliografía de la 

didáctica actual de la enseñanza de la matemática, aportes que deben ser de manejo 

general de los docentes. No se constituyen en un mero recetario de estrategias como se 

observa en muchos aspectos correspondiente a los CLE.  

Propuesta para el abordaje de la Educación Sexual en Educación Inicial y Primaria  

Se ratifica todo lo planteado por la ATD Nacional 2017, referido a la inclusión de la 

enseñanza de la educación sexual en la escuela primaria y el uso de este recurso para 

dicho abordaje.  

Recursos digitales (plataformas)  

Si bien no es ajeno a la institución educativa lo que sucede en la sociedad a nivel 

global con las TIC , el uso de las mismas debe considerarse un recurso más que apoya la 

labor docente. Acordamos con lo expresado en las resoluciones de ATD Nacional del año 
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2014 referido a la riqueza que tienen los recursos digitales en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, más estos no deberían revestir carácter obligatorio en los hechos, es decir 

impuestos por supervisores (equipos directivos e inspectivos): “los docentes como 

profesionales de la enseñanza tenemos la libertad de cátedra para seleccionar aquellos 

recursos que consideramos potenciadores de las prácticas pedagógicas” (ATD Nacional 

2014).  

Uno de los recursos con los cuales se cuenta para poder incluir la tecnología en las 

aulas, en algunas instituciones, más allá de la labor que realizan los docentes encargados 

de grupo, son los Maestros MAC y Maestros Dinamizadores. Se estudian los perfiles de 

las funciones que deben cumplir estos docentes y se solicita acordar :  

• La optimización del tiempo pedagógico del maestro Mac como recurso, 

maximizando su trabajo real en el aula con alumnos y docentes.(20 horas semanales 

coordinando con los docentes en un trabajo a doble agenda)  

• Instrumentar en la práctica el Rol del Maestro Mac y el Rol del maestro - 

Dinamizador, de acuerdo a los perfiles establecidos y que los supervisores y docentes 

reconozcan las funciones específicas de ese rol.  

• Solicitar por intermedio del Maestro Capder una instancia para el acercamiento de 

las TICS en escuelas rurales a través de los agrupamientos Rurales.(CEIBAL INGLËS, 

MAESTRO MAC Y DINAMIZADOR).  

Se considera muy importante que se extiendan estos recursos humanos a todas 

las instituciones del país, debido a la relevancia que tienen los mismos en la mediación de 

la tecnología y la institución educativa. A su vez que se solucionen los problemas de 

conectividad que existen en algunas instituciones educativas, que dificultan el trabajo con 

los recursos tecnológicos.  

Si bien se valoran como positivos los recursos analizados y proporcionados por el 

CEIP, se considera muy pertinente que se proporcionen otros recursos que favorezcan y 

potencien la construcción de conocimientos y que son solventados por las instituciones 

educativas. Dentro de ellos se mencionan:  

• materiales de educación física  

• materiales de psicomotricidad  

• materiales de laboratorio  

• mapas y globos terráqueos  
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• materiales de geometría, entre otros.  

 

 

D. PAPEL QUE JUEGAN LAS ORIENTACIONES DE SUPERVISIÓN EN LA 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Esta comisión, en base a las experiencias que se han tenido en diferentes 

Jurisdicciones departamentales entiende que el rol de los supervisores (maestros 

directores e inspectores) no está siendo de acompañamiento y guía, sino más bien de 

fiscalización y conteo de actividades, que se consideran, en muchos casos, medidor de la 

“calidad” del profesional de la educación. Es más valorado el trabajo del maestro que lo 

frecuenta más, que aquel que lo hace menos pero de manera crítica y reflexiva. Tal como 

lo establece la normativa vigente en su quinto apartado de la circular 32/14 , el rol del 

supervisor debe tener:”una fuerte impronta pedagógica y didáctica de acompañamiento y 

apoyo a los docentes”, que lo enmarque como “supervisor, como mediador de procesos, 

articulador entre el Sistema y la Escuela, colaborativo y generoso desde su saber 

pedagógico, para empáticamente acompañar la tarea de los docentes, niños, la 

comunidad que habitan las escuelas” (aspecto recogido en esta circular, de los colectivos 

docentes reunidos en ATD por escuela, en el año 2013).  

De esta manera se refleja el espíritu de cultura colaborativa, de horizontalidad en el 

análisis de situaciones para la toma de decisiones y de trabajo en equipo.  

Para finalizar, consideramos que la labor docente implica una reflexión sobre si 

mismo, ya que “el instrumento principal de la práctica pedagógica no son los manuales, el 

programa o las tecnologías, sino el propio enseñante, su capacidad de comunicar, de dar 

sentido, de hacer trabajar, de crear sinergias entre los alumnos, de relacionar los 

conocimientos o de regular los aprendizajes individualizados” (Perrenoud, 2006). 
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MOCIONES: 

CLE Y CPHM  

1) Que se continúe el trabajo de la Comisión de seguimiento y difusión de los CLE 

creada en el año 2017, integrando a delegados de ATD en la elaboración de esta 

evaluación y posterior análisis de los resultados y que se divulguen los informes 

elaborados. NEGATIVA  

2) Crear una comisión que cumpla igual función que la anterior, con el objetivo de 

evaluar los CPHM. NEGATIVA  

1) Solicitar la revisión del PEIP, documento que enmarca las prácticas educativas y 

los contenidos a abordar, documento que fue elaborado en el año 2008 y luego de 11 

años de aplicación debe ser evaluado. NEGATIVA  

 

DOCUMENTO APROBADO MAYORÍA 

 

Mociones presentadas en la Plenaria 

Moción 1: Proponer la eliminación de cualquier ítem que califique el uso o 

frecuentación de los recursos didácticos, proporcionados por el Sistema. Hacer extensivo 

lo anterior a informes de dirección o Inspección. (Mocionantes: Gonzalo, Claudia). 

APROBADO MAYORÍA 

 

Moción 2: Los cuadernos CLE, CHM y otros textos impresos y digitales 

proporcionados por el CEIP no deben tener un formato graduado porque esto atenta 

contra el uso flexible que el maestro pueda hacer de ellos atendiendo las singularidades 

de cada proceso. (Mocionantes: Magdalena P, Florencia Barrios, Adriana R.) 

APROBADO MAYORÍA 

 

Moción 3: Esta ATD Nacional entiende que no se deben crear más cargos de 

Maestros MAC y Dinamizadores, porque los maestros son un recurso humano muy 

necesario y valioso dentro del aula, ya sea en políticas de desdoblamiento de grupos 

numerosos, en cargos de Maestro más Maestro, en Maestros Comunitarios, en Maestros 

de Apoyo, etc. Es decir, apoyando y favoreciendo los aprendizajes de los niños. 

(Mocionante: Graciela Souza). NO APROBADO 
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Integrantes de la Comisión 

María de los Ángeles Bettini- Montevideo  Diana Colina- Florida 

Adriana Gallo- Canelones  Lucía  Berrutti - Canelones  

Lorena Scópice- Canelones Lucy Gorni- Canelones  

Andrea Bussorelli - Paysandú  Silvia  Alvez - Paysandú  

Claudia Esnal - Treinta y Tres Sandra Arballo- Soriano  

Estella Rocha - Rocha  Yany  Generali - Rivera 

Marta  Borba- Rivera Claudia Álvez - Durazno  

Laura García - Lavalleja  Margarita Altez - Lavalleja 

Marisa De la Ascención - San José Germán García - San José  

Daniela Santos - Canelones  Gricelda Martinez - Tacuarembó 

Mónica Mesa - Montevideo Mónica Camaño – Flores  

 

 

  

COMISIÓN N°5: 

 PROYECTOS PARA LA CONTINUIDAD EDUCATIVA Y DE ABORDAJE 

SOCIO-COMUNITARIO 

Situación actual: UCDIE, CEA, Trayectorias protegidas, 7°, 8°, 9°, Programa de Maestros 

Comunitarios, Programa de Escuelas Disfrutables, PODES, otros. Análisis. Propuestas y 

aspectos a modificar. 

“En Iberoamérica, la educación es un sector donde las leyes de numerosos países son 

de avanzada en cuanto a las afirmaciones que se realizan sobre la educación inclusiva, 

el enfoque de derechos en educación,  la importancia de que el Estado realice acciones 

afirmativas a favor del cumplimiento de los derechos educativos de todos, y en particular 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los sectores vulnerabilizados. Pese a 

esto, los países encuentran grandes dificultades para traducir la legislación en políticas 

educativas y,  más aún, en prácticas pedagógicas. Nos encontramos en un momento de 

universalización de niveles de escolarización que históricamente no alcanzaban a toda 

la población de nuestros países;  pero este esfuerzo de universalización coincide con un 

agravamiento de las desigualdades sociales, debido a la crisis de un modo de 

producción que se ha mostrado incapaz de garantizar a todos los derechos reconocidos 

en las leyes.  En ese marco, las trayectorias escolares han comenzado a ser objeto de 
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atención en los estudios sobre infancia,  adolescencia y juventud, en las políticas 

sociales y educativas y en las iniciativas de las escuelas” 1 

 

 

 Para analizar la continuidad educativa actual, debemos partir de los documentos 

aprobados en las ATD nacionales de años anteriores. En ellos se han abordado las 

políticas focalizadas que tienden a dar soluciones parciales a un momento socio-

económico y educativo crítico donde el rol de la Escuela y del docente se ha visto 

desdibujado. (Documento ATD Nacional 2018, p. 36). 

Las Escuelas APRENDER cuentan con un conjunto de programas especiales y 

políticas focalizadas: Trayectorias Protegidas, Programa de Maestros Comunitarios, 

PODES, Programa de Escuelas Disfrutables, entre otros. 

Avalados en las consultas a las escuelas y considerando la diversidad en las 

instituciones: solicitamos que estos programas y proyectos se extiendan a todas las 

escuelas, sea cual sea su modalidad. Así como la implementación de salas de 

coordinación para todas. 

 

TRAYECTORIAS PROTEGIDAS 

El Proyecto de Trayectorias Protegidas, actualmente consta de un ciclo de trabajo 

de agosto a noviembre donde se incorporan nuevos actores educativos que propuestos 

por la propia escuela, trabajan directamente con la población focalizada (un docente cada 

quince alumnos) o trabajan con todo el grupo (un docente cada 5 grupos) mientras el 

maestro de aula atiende personalizadamente a los alumnos con rezago. 

Esta comisión considera que esta política debe extenderse a todo el año lectivo de 

manera tal que los colectivos generen la propuesta de trabajo y puedan evaluar los 

procesos. 

PROGRAMA DE MAESTROS COMUNITARIOS 

El Programa cuenta con más de diez años de trayectoria en algunas de las 

escuelas del país con evaluación positiva por parte de los colectivos y de las autoridades. 

CONSULTA  A): 

La comisión votó de forma unánime que los siguientes puntos pasen a consulta por 

escuela optando por una: 

1- Que el Maestro comunitario continúe siendo una función agregándole el 

                                            

1 Teriggi, F. Marchesi, Balco 
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reconocimiento del grado y anualidad en la tarea. 

2 - Pase a ser un cargo. En caso de que sea incorporado en una elección de 

cargos deben  tener prioridad los docentes de la institución. 

En caso de elegir el ítem 2, especifique: 

A: El maestro comunitario pueda liberar su cargo de aula. 

B: El maestro comunitario pueda elegir el cargo como doble turno. 

 

MOCIÓN: Solicitar  a la Mesa permanente de ATD que analice la normativa que 

regularía las condiciones que adquiriría el PMC si pasara de ser una función de extensión 

horaria a un cargo. APROBADA MAYORÍA EN LA COMISIÓN. 

CONSULTA B): 

¿Consideran que el Maestro Comunitario debe generar dupla de trabajo con un 

Educador Social? 

Consulta a escuelas de Tiempo Completo, Especial, Rural y Tiempo Extendido: 

¿Qué características, organización y línea de desarrollo del trabajo incluirían o no 

ustedes dentro del PMC  según la modalidad de su escuela para sus comunidades 

educativas? 

PROYECTO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL 

(PODES) 

Los recursos que aportan estos proyectos permiten incorporar nuevos actores a las 

escuelas y jardines como así también enriquecer con bibliografía y materiales didácticos 

las propuestas educativas. 

Teniendo en cuenta que todas las escuelas elaboran sus proyectos de centro e 

institucionales, consideramos que no es necesaria la presentación de otros que generen 

sobrecarga y desgaste en los colectivos docentes. Es importante que las instituciones 

educativas cuenten con los recursos necesarios que garanticen la puesta en práctica de 

los proyectos elaborados por los colectivos. 

Esta comisión acuerda que los recursos económicos asignados a los PODES 

deberían distribuirse en función del quintil de la escuela y no de su modalidad 

(actualmente solo se asigna a escuelas  APRENDER) 

PROGRAMA DE ESCUELAS DISFRUTABLES 

Mantenemos el reclamo de la ATD 2015 sobre el rechazo al programa tal como 

está funcionando actualmente, motivo por el cual se solicita una revisión del mismo 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: aumento de la cantidad de técnicos y la 
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misma cobertura para todas las instituciones. 

Hasta la actualidad los equipos se encuentran trabajando en prevención y 

emergentes a través de cuatro dispositivos, los cuales no abarcan la demanda de la 

totalidad de casos que se presentan en las escuelas. 

La realidad social es cada vez más compleja por lo tanto esta Comisión solicita que 

se creen mayor cantidad de equipos técnicos que acompañen a las instituciones. 

 

UCDIE (UNIDADES COORDINADORAS DEPARTAMENTALES DE 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA) 

Se amplía información en relación a este proyecto a fin de profundizar el 

conocimiento y analizar esta propuesta en función de ello. Se utilizan los insumos 

aportados por la Mesa Permanente de ATD y los  realizados por  Mario Alvarez, 

coordinador de UCDIE en Maldonado. 

Según el documento de UCDIE la conformación de las mismas y su integración 

está en relación a la población y el territorio: “Cada UCDIE, estará integrada por un 

coordinador/a y un equipo técnico cuyo número de integrantes dependerá de las 

características del Departamento relacionadas con la densidad de la población entre los 

12 y 17 años, con la red de centros educativos radicados (número y distribución) y en 

extensión territorial y redes de comunicación departamentales disponibles.” 

De acuerdo a los datos aportados por  Álvarez, en este momento hay 22 UCDIE 

instaladas a nivel nacional: están funcionando 3 UCDIE en Montevideo y Canelones. En 

Flores y Durazno una común a ambos territorios y en el resto del país una por 

departamento. Están vinculados con la Dirección de Integración Educativa y depende de 

ella. Cada  Unidad está integrada por cuatro miembros: un coordinador, uno con perfil 

docente, uno socio-educativo y un articulador territorial. 

Sus cometidos son: 

1) Protección de trayectorias educativas: esto supone el acompañamiento en las 

pre-inscripciones, la oferta educativa en el territorio (y otros), la identificación y el registro 

de las situaciones con mayores dificultades y las acciones que pudieron servir para 

fortalecer la trayectoria (factores de protección y desprotección), salas a las maestras de 

sexto donde se presenta la oferta educativa y la priorización de estas situaciones en la 

inscripción a media. El seguimiento intra-anual dentro del sistema de media,  articulando 

con los referentes de trayectoria y el seguimiento de los casos de ausentismo. 

2) Inclusión educativa: en el trabajo con los niños de Ed. Especial, entran mesas 

locales especiales para planificar el egreso y proyectar la continuidad educativa con los 
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directores de dichas escuelas, y de las instituciones de media. Se promueve la 

conceptualización de la inclusión no solo desde la discapacidad, sino en el desarrollo de  

propuestas adaptadas, accesibles, con construcción de la oferta de acuerdo a la 

necesidades de la población. 

3) Ampliación del tiempo escolar: mediante la realización de campamentos, 

propuestas de arte y talleres en territorio (deportivos, recreativos, artísticos). 

Esta comisión denuncia que la actual conformación de las UCDIE con cuatro 

integrantes no es suficiente para el cumplimiento de sus cometidos así como para 

alcanzar a cubrir las necesidades de todo el territorio. 

Creemos de orden recabar la información en relación al funcionamiento y el 

impacto de las UCDIE en los diferentes territorios. 

Proponemos la consulta a escuelas: 

¿Cómo llevan adelante en su escuela el tránsito y la continuidad educativa en 

Media 

¿Su escuela tiene o ha tenido vínculo con UCDIE? 

En caso afirmativo: 

¿La UCDIE ha acompañado las pre-inscripciones a Ed. Media? 

¿Las maestras de 6° han sido convocadas a las salas organizadas por UCDIE? 

¿Han participado? Fundamente en caso negativo 

 

OTRAS PROPUESTAS SOBRE LA CONTINUIDAD 

Entendemos, que el acompañamiento y seguimiento de los estudiantes en 

situación de vulnerabilidad, es fundamental para asegurar las trayectorias exitosas. 

Teniendo en cuenta que hay una sobrecarga en los docentes de sexto año en lo 

referente a las pre-inscripciones, el seguimiento de los niños/as que egresan y que en 

territorio se observa que Mtros Comunitarios y de Apoyo Itinerantes se encargan de 

realizar esta tarea, esta Comisión propone: Que exista una figura dentro del CEIP, que 

articule y coordine la continuidad educativa intra e interinstitucionalmente entre Primaria y 

Media, siendo prioritariamente un/a maestro/a por distrito. Proponemos la figura del 

Maestro de Acompañamiento al Tránsito Educativo (MATE). 

Las funciones de esta figura serían: 

La preparación del egreso (orientaciones, pre-inscripciones, coordinación con 

UCDIE, campamentos interciclos, oferta educativa del territorio). 

Seguimiento del egreso (coordinación con equipos de media, seguimiento de las 
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situaciones de mayor nivel de vulnerabilidad y con dificultades específicas/discapacidad. 

Acompañamiento de su trayectoria primer año). 

Registro y comunicación con los centros de media. Generar ámbitos de intercambio 

de información sobre las situaciones particulares de cada estudiante, de forma 

profesional, respetando la intimidad de los implicados y apostando que sea utilizada como 

insumo para la intervención y no generando estigmas sobre ellos/as. 

Esta comisión entiende necesario profundizar los niveles de comunicación entre 

Primaria y Media, por lo que consideramos pertinente impulsar la discusión en las 

escuelas sobre qué información se registra, cómo se realiza el mismo y de qué modo 

migra (o debería migrar) a Educación Media. 

CENTROS EDUCATIVOS ASOCIADOS (CEA) 

Ratificamos la postura de ATD 2018 (pág 36-38) donde se explican las 

características y funcionamiento de los mismos. La valoración de esta propuesta en sus 

aspectos positivos y negativos, consideramos continúan vigentes. 

Insistimos en: 

Se equiparen a UTU las salas de coordinación (quienes tienen las mismas 

incluidas en su salario) 

Se haga efectiva la creación del cargo de maestro nexo (prevista en la idea 

original), que facilitaría sustantivamente la coordinación. 

Revisar la partida de alimentación, la cual continúa siendo insuficiente 

Se remunere al director del CEA (Mtro. Director de la escuela) acorde a las 

funciones y responsabilidades que se le han agregado. 

El CEIP y el CETP deben desarrollar acciones que garanticen la continuidad y 

estabilidad de los equipos docentes de ambas instituciones, así como la posibilidad de 

que los maestros de la escuela puedan cubrir cargos en CBT. 

Se concrete desde el CETP el aporte de los funcionarios de limpieza quienes 

también acompañan en el servicio de comedor. 

Se considera indispensable el cumplimiento de la circular del CEIP N°25 /17 donde 

se establece incorporar el cargo de PMC en los CEA que aún no lo tienen. 

 

Consulta a escuelas: 

Para todas los colectivos docentes del país invitamos a leer el informe elaborado 

por la comisión de ATD nacional 2018 como insumo para el intercambio. 

¿Considera el colectivo que los CEA son un formato favorable para la continuidad 
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educativa? Fundamenten. 

¿Qué condiciones sería necesario garantizar para su implementación? 

 

Para los  colectivos que son parte de un CEA: 

¿Su CEA surgió como una necesidad planteadas por la comunidad? 

¿La asociación de centros educativos favorece los aprendizajes? Fundamente. 

Relevación de experiencias, avances y valoraciones en relación a los mismos: 

Logros académicos 

Vinculación con UTU 

Seguimiento de los estudiantes 

Gestión del Centro 

Coordinación docente interinstitucional 

Uso del espacio y recursos 

Proyectos conjuntos 

Evaluación del centro 

Dificultades 

Otros aspectos que considere relevante 

MOCIONES PRESENTADAS EN LA COMISIÓN 

Moción 1: Mandatar a la Mesa Permanente para que solicite información sobre 

cómo se está llevando adelante la continuidad educativa en zonas rurales o lejanas a 

centros de media. APROBADO  MAYORÍA 

 

1 

 

Moción 2: Solicitar a Mesa Permanente de ATD, gestionar la posibilidad de un 

instructivo de registro de observaciones en Gurí, para aunar criterios; y que el mismo esté 

disponible en la plataforma. APROBADO  MAYORÍA 

 

Mociones presentadas en la Plenaria 

Moción 1:Rechazar el Proyecto “PODES” por su condición de política focalizada ya 

                                            

1 . 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. 
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que los recursos que la escuela necesita, para su mejor funcionamiento, no pueden estar 

supeditados a la presentación de ningún proyecto u otras condiciones. Es obligación del 

CEIP garantizarlos. (Mocionantes: Vanina Galvan, Cecilia, Adriana, Lucia) APROBADO  

MAYORÍA 

 

Integrantes de la Comisión: 

 

Claudia Casadevall (Artigas) Raquel Ramírez  (Paysandú) 

Gissele Galarza (Canelones) María del Huerto Innella (Paysandú) 

Elia Rivero (Canelones) Betty Barreto (Treinta y Tres) 

Ana Laura Fazzio (Montevideo) Marcelo Armand Ugon (Montevideo) 

Alejandra Caraballo (Canelones) Sandra Martegani (Montevideo) 

Marcela Ayala (Cerro Largo) Adriana Vendrazco (Montevideo) 

Yanina Fleitas (FLorida) Cristina Platero (Montevideo) 

Sara Olivera (Maldonado) Marco Cáceres (Tacuarembó) 

Oscar Olenchuk (Montevideo) Patricia Bianchi (Montevideo) 

Pablo Pagani (Montevideo) Gonzalo Rodríguez (Montevideo) 

 

 

COMISIÓN 6:  

FORMAS ESCOLARES. PROPUESTAS DE CAMBIO CURRICULAR. LOS CICLOS Y 

GRADOS, PERFILES DE EGRESO. EL LUGAR DE LA REPETICIÓN Y LA 

CALIFICACIÓN. ASPECTOS ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES. 

PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS.  

 

“La autonomía en su dimensión técnico - docente significa que la 

especificidad de la educación exige una orientación pedagógica bajo la 

responsabilidad de profesionales de la educación. Se garantiza así que 

las decisiones sobre políticas educativas guarden relaciones razonables 

con argumentos teóricos orientados por los fines de la educación.” ( 

Programa de Educación Inicial y Primaria 2008 CEIP)  

 

1- PROPUESTA DE CAMBIO CURRICULAR  

Ratificamos y reafirmamos lo expuesto en la Comisión N° 3 “Marcos Curriculares. Plan 

Nacional de Educación” de la ATD Nacional de 2017 acerca del Programa de Educación 

Inicial y Primaria, acerca del rechazo al Documento Base de Análisis Curricular, así como 
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al Marco Curricular de Referencia Nacional.  

Esta comisión considera importante enmarcar la temática a partir del concepto de 

curriculum.  

Es así que tomamos de Graciela Frigerio (1992), la siguiente definición:  

“Las distintas alternativas expuestas encuentran su síntesis en el curriculum real. 

En él se articulan las distintas transposiciones didácticas, es decir el conjunto de 

procedimientos y mediaciones a través de las cuales el conocimiento erudito se convierte 

en conocimiento aprendido. El curriculum real entrelaza al currículum prescripto, la 

propuesta editorial y la cultura pedagógica de los docentes” (Pág.20). 

“El currículum prescripto es la propuesta oficial escrita y explícita en los programas” 

(Pág. 21).  

“La propuesta editorial es la mediación de la que son responsables las empresas 

editoriales ya que, en la práctica el plan de estudios se materializa, en nuestro sistema 

escolar, en libros de texto”. (Pág. 21).  

“La cultura pedagógica de los docentes (Hillert, 1989) es lo que Bourdieu denomina 

principios pedagógicos en estado práctico (Bourdieu y Passeron, 1977). Estos principios 

pedagógicos son los que han sido internalizados por los docentes a partir de su propia 

formación y trayectorias institucionales y van a intervenir y manifestarse en el proceso de 

moldeado que los docentes efectúan del curriculum, imprimiendo al mismo características 

particulares”. (Pág. 21). 

“Lo que el curriculum prescripto organiza es un cerco cognitivo”. (Pág. 24)... “El 

currículum, en tanto institución y/o norma, participa del proceso más global de institución 

de la sociedad. Se entiende por tal la creación de "normas, valores, lenguajes, 

herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer 

cosas"(Castoriadis 1988: 67)”. (Pág. 24).  

“El curriculum puede entenderse como un cerco cognitivo, en la medida en que implica 

una forma de regular e imponer un determinado recorte de saberes y un determinado 

reparto del conocimiento dentro del sistema educativo, así como una forma de establecer 

un sistema de pensamiento.”(Pág.24).  

“La necesidad de construir cercos cognitivos, es decir, de organizar un recorte de los 

saberes a ser repartidos con una determinada estructura de sentido”.(Pág. 25).  

“Sintetizando, el curriculum responde a necesidades propias del sistema y de sus actores, 

hacia los que cumple una función organizadora y estructurante, es decir, supone un cerco 

de organización, información y conocimiento a través del cual establece una estructura de 

sentido y un sistema de pensamiento.” (Pág. 26).  
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El Programa 2008 (PEIP) tiene un fundamento teórico y filosófico y una intencionalidad 

desde donde se organizan los contenidos, pensado por docentes uruguayos para la 

realidad educativa uruguaya y para cualquier tipo de escuela del país. Si bien es 

prescriptivo, aspecto discutible, permite la doble mirada (vertical - horizontal) donde el 

docente decide desde dónde partir y hacia dónde llegar.  

Es un programa que lleva 10 años de aplicación y aún no se dan las condiciones 

necesarias para garantizar su efectiva implementación:  

● Aún no se contemplan los óptimos por clase.  

● La incorporación tardía de Nivel tres no ha permitido aún que una generación haya 

completado el ciclo Nivel tres a sexto grado con la implementación de este PEIP.  

● Falta de espacios de coordinación pagos y sin temario preestablecido (como mínimo 

una vez al mes).  

● Respeto a los acuerdos organizativos y las decisiones didáctico-pedagógicas adoptadas 

por cada centro (proyectos institucionales y curriculares, formas escolares parciales o 

totales).  

 

Los centros educativos deben pensarse y organizarse a sí mismos, en función de 

los recursos humanos con los que cuentan, las características del alumnado, el resultado 

de evaluaciones y el análisis de la puesta en marcha de diferentes proyectos. A partir de 

allí diseñar proyectos institucionales, curriculares y/o alteraciones a la forma escolar en 

pos de obtener mejores aprendizajes, lograr mayor involucramiento y participación de los 

docentes, de niños e incluso familias.  

Reivindicar espacios de encuentro, discusión, planificación e intercambio docente 

pagos para todos, sin estar supeditados a integrar ningún programa; APRENDER, Red 

Mandela o Global, que se pretenda imponer. Hoy en día se validan espacios en los que 

existe un trasfondo con intereses políticos y económicos internacionales y no se valida la 

rica, vasta y necesaria creación de los colectivos docentes uruguayos.  

Exigimos que el Programa sea el único documento guía de contenidos para cada 

docente y que no se imponga la utilización del otro (MCRN y por consiguiente de DBAC) 

coartando la libertad y autonomía de cada docente.  

Afirmamos que esta ATD debe pronunciarse en contra de este cambio curricular 

encubierto donde se estandarizan modelos desconociendo la realidad territorial.  

La dinámica escolar exige pensar a la escuela desde un mismo programa escolar 

pero atravesada por las singularidades de cada centro, por las decisiones que se deban 

tomar desde, el cómo organizarse, hasta el cómo evaluar, pasando por el cómo planificar, 
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en qué proyecto trabajar y qué uso dar a los recursos. Al decir de Frigerio forman parte 

del currículo editorial, los CLE, los CPHM (Cuadernos para hacer Matemática). Se suman 

las evaluaciones SEA, INDI y las distintas plataformas. El control sobre el uso de estos 

recursos hace que dejen de ser una sugerencia a ser tomada por el docente, para 

convertirse en una imposición, limitando la libertad de cátedra. Muchas veces, la 

imposición que se hace desde inspección sobre la aplicación de determinados proyectos, 

propuestas, formas escolares, lleva a una sobrecarga de exigencias a cumplir y 

contemplar en el quehacer diario, en la planificación y en la organización del centro, 

haciendo que se pierda el interés y se frustren los intentos por dar continuidad a esos 

acuerdos pensados a nivel de Centro para poder cumplir con lo que viene externamente.  

 

 

2- FORMA ESCOLAR  

El tema de la forma escolar viene siendo analizado y discutido en varias instancias 

de ATD Nacional y por escuela. Encierra una complejidad que implica que siga estando 

sobre la agenda y su recurrencia cada vez lo coloca más en el pienso colectivo.  

“Como manifestación presente a la experiencia vital, la curiosidad humana viene 

siendo histórica y socialmente construida y reconstruida. Precisamente porque la 

promoción de la ingenuidad a la crítica no se da de manera automática, una de las tareas 

principales de la práctica educativo-progresista es exactamente el desarrollo de la 

curiosidad crítica, insatisfecha, indócil. Curiosidad con la que podemos defendernos de 

"irracionalismos" resultantes de, o producidos por, cierto exceso de"racionalidad" de 

nuestro tiempo altamente tecnificado” (Paulo Freire, “Pedagogía de la autonomía” 2004)  

El sistema educativo y la escuela en particular, hace tiempo que manifiestan 

requerir una transformación, es fundamental ser claro en este punto, no se trata destituir 

lo escolar, de des-institucionalizar. Por el contrario, la apuesta que aquí se plantea es 

restituir y resignificar lo escolar como espacio público y posibilidad de construcción 

democrática a través de un doble encuentro con el “legado”, aquello valioso a ser 

transmitido y con el “otro”, aquel diferente en el que también puedo reconocerme.  

El modelo tradicional de la escuela “homogénea” naturalizado como la única 

escuela posible, no alcanza hoy para cumplir los fines de educación definidos en nuestro 

programa vigente. El gran desafío para el sistema educativo es encontrar formas 

institucionales y respuestas pedagógicas más flexibles y diversificadas que posibiliten  la 

participación y el aprendizaje y de todos los niños, niñas y adolescentes.  

En el 2018 se solicitó a la mesa permanente de ATD, recabar datos en las ATD de 
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escuelas. La propuesta fue la siguiente:  

“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.” (XXVIII Asamblea Nacional de Delegados)  

Analizando la síntesis de febrero 2019, esta comisión considera que el tema forma 

escolar requiere retomar aspectos teóricos generales que definen la alteración.  

Reafirmamos la propuesta de ATD 2016, 2017, 2018, en donde se conceptualizan 

diferentes cuestiones en relación a la forma escolar. Transcribimos algunos de los 

conceptos abordados:  

“La idea de la alteración tiene que ver con producir otra cosa, alterar algo que viene 

dándose de una forma. Pero remite también al alter, a una operación de ficción que se 

plantea cambiar la perspectiva propia por la del otro. Alteridad (del latín alter: el ‘otro’ de 

entre dos términos, considerado desde la posición del ‘uno’, es decir, del yo) es el 

principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del ‘otro’, 

considerando y teniendo en cuenta su punto de vista”. (Stevenazzi, 2014:3)  

Se habla de alteración y no, de innovación, basándose en los aportes de este autor, 

quien considera que lo que se denomina como “innovaciones educativas” corre el riesgo 

de entenderse como “destituir lo anterior, como si todo lo anterior quedará obsoleto a la 

luz de lo nuevo” (Stevenazzi, 2014:4).  

No se trata de descartar una forma escolar concreta, sino de habilitar a cada centro para 

que determine la forma escolar que considere más adecuada de acuerdo a las 

características específicas de la comunidad educativa. Siguiendo con este concepto, se 

entiende que muchas veces los docentes, individual y/o colectivamente, ensayan formas 

de alteraciones escolares. Actúan, sobre uno o varios elementos de la forma escolar, 

cambiando o contradiciendo el “hacer tradicional”, asumiendo y apropiándose de la idea 

de una escuela situada. Este pensar y generar conocimiento en colectivo tiene una 

particular riqueza, que debe ser, por un lado, compartida y, a su vez, habilitada y 

promovida.  

“La forma escolar actual tiene su origen en la Modernidad, como respuesta a la 

necesidad de preparar e incorporar a las masas a las transformaciones económicas 

provocadas por un nuevo modo de producción (capitalista) e impulsada por las 

transformaciones científico técnicas, cristalizadas en la Revolución Industrial. Bajo el 

nombre de forma escolar remiten a una configuración socio-histórica, surgida en las 

sociedades europeas entre los siglos XVI- XVII, que da como resultado un modo de 

socialización escolar que se impuso a otros modos de socialización”. (Southwell, 

2011:68)  

Esta forma escolar, en tanto construcción histórica, es factible de ser modificada. Su 

vigencia radica en la necesidad de dar respuesta al modelo socioeconómico y cultural 

dominante, estructurado para preparar a una minoría para la conducción económica, 

política y cultural de la sociedad; a las capas medias, para la calificación diferencial de 

su fuerza de trabajo; y expulsando económica y culturalmente a, cada vez más amplios, 

sectores de la población.  

Ante la interrogante de si la escuela es la encargada de transformar la estructura y 
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funcionamiento económico, político y social, se sostiene que la misma es un ámbito de 

disputa de proyectos político sociales divergentes.  

El maestro es, necesariamente, militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza 

de la matemática o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra 

de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su 

conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas 

estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro 

debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, 

buscando transformaciones sociales. (Paulo Freire, 2004)  

Los maestros, investidos de un fuerte componente humanista centrado en la defensa de 

los derechos de los niños, visualizamos con creciente preocupación las dificultades en 

los procesos de alfabetización y apropiación del conocimiento, dejando así en evidencia 

la contradicción entre lo declarado por el organismo y la realidad.  

Es por ello vital, el ensayo de estrategias didáctico pedagógicas que den respuesta a las 

características y particularidades del alumnado. El docente puede y debe explorar 

metodologías y formas alternativas.  

Analizado todo lo anterior, se reafirma lo emanado de la ATD Nacional de 2016:  

Es fundamental que el formato escolar elegido tenga como cometido contemplar las 

diversas necesidades de los niños, los docentes y la comunidad. Partiendo de ello, 

defendemos la autonomía pedagógica... (entendida como autodeterminación didáctico-

pedagógica)...de las instituciones para decidir su formato, sin perder de vista que el 

responsable económico de las mismas es el Estado.  

Para todo esto es fundamental que se acompañe con horas de coordinación pagas para 

que los colectivos docentes reflexionen sobre las necesidades y posibilidades de su 

institución. Además se deben garantizar los recursos humanos (maestros integradores, 

comunitarios y profesores especializados), económicos, espacios y tiempos necesarios 

para su implementación. Consideramos, al mismo tiempo, que el número de niños tiene 

que ser el adecuado, tal como se viene reclamando desde hace mucho tiempo. De esta 

forma se fortalecerían las instituciones y sus colectivos docentes para implementar el 

formato escolar que se considere necesario.  

En este sentido se reafirma que las alteraciones a la forma que se planteen en las 

escuelas, necesariamente, tienen que emanar de los propios colectivos, ya que son 

estos los que conocen las necesidades pedagógicas de la comunidad que integran y las 

características de la misma. Son los que pueden pensar cómo, por qué, dónde, quiénes 

y cuándo. Las alteraciones a la forma no pueden ser impuestas desde la lógica 

jerárquica, ni por el impulso individual de profesionales y “expertos”. Esto implica, 

reafirmar el rol del docente como profesional de la educación y no, como un mero 

aplicador.  

En suma, se considera que el maestro es un actor clave en la construcción de políticas 

educativas desde el cotidiano escolar. Históricamente lo ha sido. Sin embargo, en los 

últimos tiempos, esta imagen se ha visto desdibujada por diferentes cuestiones, que han 

generado la falsa imagen de que la única forma de construir política educativa es desde 

el sistema. 

Negamos rotundamente esta creencia, reafirmando el carácter público que debe tener la 

Escuela y el rol protagónico que del magisterio nacional en pensar diferentes formas de 

hacer escuela, una escuela para todos y todas. 

Se considera, entonces, que nuestro rol docente debe ser pedagógico-didáctico, 
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centrado en “pensar la escuela”, elaborar experiencias, experimentar, sistematizar 

produciendo teoría desde nuestras prácticas y llevar adelante alteraciones a la forma 

escolar para adecuar la Escuela a la comunidad educativa de la que forma parte. 

(Documento ATD nacional 2017)  

Es claro que la escuela no es algo estático, y a través del tiempo y en diferentes 

rincones del país, los modos de hacer escuela, presentan variantes. Sin embargo ciertos 

componentes duros de lo escolar persisten prácticamente inalterados.  

Movimientos que han surgido desde los colectivos de algunas escuelas del país, 

han puesto en tensión a la forma escolar, y empezaron a desarrollar prácticas, alterando 

lo escolar. Estas recibieron diferentes nombres: quiebre de grupos, proyectos de ciclos, 

trabajo por niveles de desempeño, duplas, centros de interés, etc.  

Valoramos profundamente, y reivindicamos este proceso de experimentación 

pedagógica que recupera una fuerte tradición del magisterio nacional tras los pasos de 

una escuela pública para todos y todas.  

Esta comisión entiende que los docentes tenemos autonomía técnico pedagógica y 

capacidad de organización de los colectivos para poder decidir sobre la forma escolar que 

garantice los procesos de aprendizaje de todos, respetando el derecho a la educación. No 

obstante, planteamos algunas apreciaciones en relación a los recorridos y algunas 

interpretaciones que se han hecho desde diferentes lugares:  

En la ATD del 2012, se planteaba que “el Estado tiene que dar el espacio 

adecuado y necesario para desarrollar la tarea docente, enmarcada en organizaciones 

escolares diferentes, pensadas y sentidas por los docentes que interactúan en ellas. 

Estas medidas deben de ser capaces de romper con la excesiva jerarquización y 

reglamentación, atendiendo su multidimensionalidad, complejidad, contexto, situación 

particular de cada escuela y no sujeto a directivas que cada administración imponga”.  

Retomamos estos conceptos, a la luz de los lineamientos pedagógicos impuestos 

desde las Inspecciones en los últimos años, referidos al trabajo en Ciclos, duplas, quiebre 

de grupos, adecuaciones curriculares, etc. Estas propuestas que tuvieron su origen en las 

prácticas de aula de los maestros, fueron luego tomadas desde las autoridades, 

transformándolas en “obligatorias”, sin tener en cuenta las particularidades de los 

territorios, de las comunidades educativas y de los recursos con que se cuentan. Existe la 

percepción desde los docentes, de una intensificación en los últimos años, de estas 

prácticas de imposición de formas de trabajo (muchas veces sin fundamento), que no 

permiten el ejercicio de la autonomía técnico- pedagógica.  

En este proceso de transformación de la escuela hegemónica, nos interpelamos a 

la reflexión sobre los diferentes grados de responsabilidad, que deberán establecerse y 
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asumir, por parte de los actores del Sistema Educativo.  

Cuando imaginamos que existe la posibilidad de pensar otra escuela pública 

diferente a la heredada, asumimos un desafío como profesionales de la educación que 

implica revisar nuestras prácticas, reflexionar sobre ellas, experimentar en forma 

sistematizada, elaborando teoría desde nuestra acción. Desterrando el modelo de escuela 

hegemónico excluyente, donde las diferencias son avasalladas e impiden la construcción 

de un nosotros. 

Permitirnos la experimentación pedagógica como una tarea inherente a nuestro rol. 

Alterar las bases mismas de la desigualdad desde lo cotidiano. Apostar y confiar en los 

colectivos docentes pensando en la escuela, para construir la escuela que necesitamos.  

En tiempos de desprestigio de lo público, y de pretensiones de desinstitucionalizar 

lo escolar, en el que los maestros somos fuertemente atacados por ciertos sectores de lo 

social, no dejaremos de reivindicar la importancia de nuestra tarea y defender la escuela 

pública como instrumento de construcción democrática, de justicia social y 

transformación.  

«...pareciera que se soñara con construir un sistema a prueba de maestros, no 

parece haber confianza en el pilar del sistema educativo, la maestra/el maestro. El afán 

de gobernar, reglar y vigilar del sistema educativo impide la posibilidad de generar 

propuestas pedagógicas en diálogo con las necesidades y posibilidades de los diferentes 

colectivos.» (Stevenazzi, 2017:93)  

 

3) REPETICIÓN:  

Estamos en un sistema organizado por grados, con un modelo curricular unificado. 

El valor pedagógico de la repetición es funcional, coherente al formato que cada centro 

determine, en uso de su autonomía pedagógica.  

Cuando planteamos la posibilidad de la repetición, estamos visualizando un 

“síntoma” que nos interpela y nos involucra, obligándonos a pensar dónde está el 

problema y repensar nuestras formas de enseñanza. En ese sentido entran en cuestión 

por un lado el costo - beneficio (desde la sociedad y los organismos internacionales), y 

por otro, el interés por el sujeto que aprende (la institución educativa).  

Es importante, en este punto, ver cómo se implementarían las estrategias para 

superar la repetición, otorgándole al docente su rol como profesional de la educación y los 

recursos humanos necesarios.  

Esta comisión alienta a pensar y repensar, darse la forma que desde el análisis 

situado de su centro, le permita con sus prácticas y reflexión teórica, construir los cambios 



 

69 

que atiendan a los reales procesos de aprendizaje de los sujetos.  

 

MOCIONES PRESENTADAS EN LA COMISIÓN: 

Moción 1: Esta Comisión, estando en conocimiento de la existencia de documentos 

elaborados por la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN: “Políticas 

curriculares de la ANEP, Progresiones de Aprendizaje (Dominio Matemático, Dominio de 

Lengua), solicita al CEIP la realización de una ATD extraordinaria Nacional y por Escuela, 

para analizar dichos documentos y tomar postura sobre los mismos.  

Se fundamenta esta solicitud en que los mismos refieren a “aprendizajes 

imprescindibles e irrenunciables para el efectivo avance en el desarrollo de la 

competencia matemática del estudiante durante el trayecto escolar obligatorio” 

(Progresiones de Aprendizaje Dominio Matemático, Introducción, pág. 4). Aprobada por 

mayoría. 

 

Moción 2: Solicitar al CEIP que organice y promueva un Encuentro Nacional 

abierto, sin fines competitivos, de presentación de experiencias pedagógicas por parte de 

colectivos docentes, que vengan transitando el proceso de alteración a la forma escolar. 

Aprobada por mayoría.  

 

 

DOCUMENTO APROBADO UNANIMIDAD 

 

Mociones presentadas en la Plenaria:  

MOCIÓN 1: Trasladar  a ATD por escuelas la siguiente consulta:  ¿qué sentidos, 

concepciones y estrategias tiene la  repetición en la forma escolar que en cada escuela se 

da? ¿Qué alternativas se utilizan para evitar la repetición? 

 

Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

Alteraciones a la forma 

escolar 

. 

 

  

 

¿Qué alternativas se proponen para evitar la repetición? 
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Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

Alteraciones a la forma 

escolar 

. 

 

  

 

(Mocionantes:Selva Pérez, María Elisa, Juan Pablo, Gabriela Carrasco, Pahola 

Jorge, Rosana Bazzini). APROBADO MAYORÍA. 

 

Integrantes de la Comisión 

 

JUAN  PABLO GARCÍA (CANELONES)  KARINA CANO (CANELONES)  

MILENA RODRÍGUEZ  (CANELONES)  ESTHER LEMOS (CANELONES)  

ELIZABETH  COLMÁN (CANELONES)  VERÓNICA SEQUEIRA (CANELONES) 

NADIA VERDE (CANELONES) ADRIANA MOURA (CERRO LARGO)  

GABRIELA  VÁZQUEZ (COLONIA) VICTORIA ANDRADA (DURAZNO) 

DANIELA SILVA (FLORES) MACARENA  SORIA  (LAVALLEJA)  

CELIA FRACHIA (LAVALLEJA) LORENA BARRETO (MALDONADO) 

CINTIA NÚÑEZ (MONTEVIDEO) NOELYA TREJOS (MONTEVIDEO) 

MARÍA ELISA GONZALIAS (MDEO.)  NATALIA BARCOS (MONTEVIDEO)  

SELVA PÉREZ PORTELA (MDEO.) ADRIANA SUÁREZ (MONTEVIDEO) 

ROSANA CAPDEVILLE (MONTEVIDEO) SYLVANA GRECO (MONTEVIDEO) 

GRACIELA SOUZA (MONTEVIDEO) ALONDRA BALBI (MONTEVIDEO) 
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VIRGINIA BENTANCOR (MDEO.) ROSANA BAZZINI (PAYSANDÚ) 

PAHOLA JORGE (RIVERA)  GABRIELA CARRASCO (RIVERA)  

TANIA FERNÁNDEZ (ROCHA)   LORENA MARTÍNEZ (ROCHA)  

OSVALDO JARDIN (SALTO)   ALEJANDRO SESSER (SAN JOSÉ)  

DIANA RIGOS (SORIANO)   LETICIA MORA (TACUAREMBÓ)  

ANA  LÍA CHAGAS (TACUAREMBÓ)   _________________________________
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COMISIÓN 7:  

FORMACIÓN DOCENTE  
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Temas abordados:  

1) Formación permanente (IFS, PAEPU, IPES). 2) Propuesta de CODICEN. 

Posgrados, especialización y cursos de perfeccionamiento. 3) Nuevo Plan de estudio 

magisterial  

Materiales consultados  

• Resoluciones y síntesis nacionales  

• Plan de estudios. Informe final 2018  

• Resumen del proceso para construcción del nuevo plan. CFE  

• Síntesis nacional de la última ATD por escuela  

• Documentos “Hacia una política integral de formación permanente para los 

docentes de la ANEP”  

a de formación permanente? ¿cuál va a ser el criterio para designar a los 

referentes?  

1) FORMACIÓN PERMANENTE 

A partir de la Síntesis Nacional de ATD por escuelas, se visualiza que los docentes 

plantean, con respecto al acceso a los cursos, que los mismos deberían tener: mayor 

difusión y cobertura; acceso democrático y descentralización.  

Sobre los cursos se opina y se solicita:  

• que los cursos de formación para maestros adscriptores contemplen la 

especificidad desde el punto de vista pedagógico y curricular.  

• que el acceso y las posibilidades sean las mismas para todos los maestros del 

país. Por ejemplo, muchos de los cursos del IPES generan costos elevados por los 

cursantes, ya que se debe abonar el traslado, la alimentación y el alojamiento. Por otra 

parte, el IFS realiza el pago de pasajes en forma diferida, y con demoras importantes, a 

través de la tesorería de las Inspecciones departamentales, siendo esta modalidad de 

pago un obstáculo económico para los docentes.  

• se reitera que los cupos aún no son suficientes para realizar los distintos cursos, 

según emana de la valoración cualitativa de la Síntesis Nacional 2018.  

• por otra parte en algunos cursos, como los ofrecidos por Red Global, Red 

Mandela, 7°,8°y 9° y Educación Inicial, se ha utilizado criterios de selección de los 

docentes incumpliendo con la normativa vigente (Estatuto del Funcionario docente), 

priorizando a los maestros suplentes sobre los efectivos. Se solicita que se regularice esta 

situación. 

 • se continúa solicitando mayor descentralización y las mismas posibilidades para 
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todos los docentes de realizar los cursos.  

 

1 

• se exige que la publicación, difusión y convocatoria sea realizada con la debida 

anticipación, la más amplia difusión, asegurando los plazos administrativos para que 

ningún docente se vea afectado en sus derechos.  

• se pide, mayoritariamente, los cursos de: perfeccionamiento para profesores y/o 

talleristas de escuelas especiales y artística; maestro adscriptor de educación común, 

inicial y educación física; de dirección; curso de discapacidad motriz, trastorno de la 

personalidad, déficit atencional y otros trastornos emocionales y conductuales; educación 

sexual.  

• se solicita que los maestros de escuelas rurales puedan acceder a los cursos sin 

que el cupo mínimo de alumnos sea determinante para su acceso.  

• se propone que se elabore una lista de titulares y suplentes a fin de cubrir el cupo  

si algún titular renuncia o deserta.  

Sobre la modalidad de los cursos:  

• Contemplación en la elaboración del calendario, solicitando que los mismos sean 

en horario escolar y entre semana.  

• Maestros de escuelas de tiempo completo solicitan que las salas docentes no 

sean sustituidas por instancias de formación (formación en territorio) y proponen que se 

destinen espacios regulares dentro del horario de trabajo para realizar los cursos sin 

niños. Esta solicitud se hace extensiva a todas las modalidades y realidades escolares.  

• Exigir que el transporte, la alimentación y el alojamiento sea costeado por el CEIP 

ya que el aspecto económico no puede ser un limitante para al acceso a la formación.  

• Exigir que los cursos se realicen atendiendo la infraestructura, la facilidad de 

acceso y que las condiciones sean las adecuadas para los participantes.  

Sobre los contenidos y formadores:  

• Exigir que la formación en sus diversas modalidades mantenga niveles 

académicos acordes a la formación de posgrado y especialización.  

• Rechazar y exigir que se elimine el criterio de selección en el que el orden de 

inscripción presencial o virtual (el que logra inscribirse primero tiene prioridad) determina 

la nómina de seleccionados.  

                                            

1 . 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. 
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• Exigir que los cursos sean abiertos para todos los maestros que aspiren a 

realizarlos, sin que el grado sea una limitante y que se tenga en cuenta que la actividad 

computada sea 18,50.  

 

2) PROPUESTA DE DIRECCIÓN SECTORIAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

(DSPE) DE CODICEN) 

Documento para el análisis propuesto por la Mesa Permanente de ATD: “Hacia una 

política integral de Formación permanente para docentes de la ANEP”.  

La Mesa Permanente de ATD organizó una instancia en la que integrantes de la 

Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN presentarían dicho 

documento en proceso de trabajo y elaboración, lo que significa que no es un documento 

terminado. La comisión elabora una serie de preguntas a partir del análisis del mismo ya 

que tenía como cometido, dentro del trabajo establecido, producir un informe a partir del 

intercambio con los integrantes del equipo del CODICEN mencionado. Este encuentro se 

había coordinado para el segundo día de ATD, el cual fue postergado para el siguiente 

día, superponiéndose con otras actividades previstas en la comisión de trabajo (reunión 

con integrantes de la Comisión Nacional de Carrera y Directora del CFE).  

Esta comisión contó con dos versiones del documento “Hacia una práctica integral 

de formación permanente para docentes de la ANEP”. Uno, subtitulado “documento de 

trabajo”, el que se analiza y sobre el que se plantean preguntas y otro, subtitulado “Mayo, 

2019”.  

El documento, con fecha “Mayo, 2019”, fue presentado a esta comisión por parte 

de integrantes de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa. Se entregó, a modo de 

información, el día miércoles 12 de junio, en la presente Asamblea. Una vez que se 

accede a este último documento, que constituye una última versión, esta comisión realizó 

una lectura comparada entre los dos documentos. De esa lectura comparada, se advierte 

que, en la última versión, se elimina:  

• todo aspecto referido a la validación y acreditación de la experiencia docente;  

• lo referido al nivel jurídico estatutario de la organización institucional vinculado 

con la carrera docente, acceso a cargos, concursos, etc. (revisión de estatuto y/u otros 

reglamentos, por ejemplo, la revisión de los artículos 38 y 42).  

• el cronograma de ejecución del sistema de formación permanente y los recursos 

destinados a las diferentes fases.  

El “Espacio de coordinación”, que aparecía en el primer documento de trabajo 

como aquel que estaba a cargo del diseño de implementación de la propuesta de 
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formación permanente, no se define como tal en la última versión.  

Ante la imposibilidad de realizar el intercambio previsto con los integrantes del 

equipo de CODICEN, esta comisión mandata a la Mesa Permanente a que plantee a esa 

Dirección las preguntas que quedaron pendientes y que se detallan a continuación, para 

contar con esa información en próximas instancias de de ATD. Se adjunta la última 

versión del documento.  

• ¿Cómo quedaría establecido el vínculo entre la formación docente y las políticas 

educativas en curso?  

• ¿Qué significa la formación con sentidos asociados a marcos políticos-

pedagógicos actuales?  

• ¿Cuál es el lugar que se le otorga a la ATD, en tanto órgano asesor y consultivo?  

• Con respecto al apartado Comunicación-visibilización de oferta: ¿Cuál sería el 

formato único para el registro de las propuestas?  

• ¿Cómo se implementarán los tres tipos de dispositivos pedagógicos mencionados 

en el documento?  

• En cuanto al nivel espacio-temporal de la organización institucional, ¿a qué refiere 

la expresión “la vida particular de los docentes”? ¿Qué papel juega esta variable?  

• En cuanto a la presencialidad, no presencialidad y virtualidad, ¿qué lugar 

ocuparía el intercambio presencial?  

• ¿Se prevé la descentralización de las propuestas? ¿Cómo está pensada la 

regionalización para los cursos de formación permanente?  

• ¿Se tiene previsto que la realización de cursos, relacionados con la docencia, no 

afecte la actividad computada y la calificación en todos los subsistemas en que se 

desempeña el docente? Por ejemplo, actualmente, la asistencia a un curso gestionado 

por un subsistema (CEIP) afecta la licencia en otro (por ejemplo, UTU, CES, CFE).  

• ¿Cómo se va a creditizar y evaluar una comunidad de práctica?  

• ¿Cuál sería el organigrama del Sistem 

3) NUEVO PLAN DE ESTUDIOS MAGISTERIALES  

• Malla curricular: Plan de estudio MEC y MPI  

A solicitud de esta Comisión, el día 11 de junio, asiste Jorgelina Tironi (integrante 

de la Comisión Nacional de Carrera- Magisterio) para informar acerca de las últimas 

modificaciones en la malla curricular del Plan de estudio.  

Plantea que:  

- En el proceso de elaboración se encontraron diferencias y conflictos con los 
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docentes por las asignaturas y la presencia de las mismas en la malla curricular. -Si bien 

se plantearon modificaciones, desde distintos espacios, la comisión de carrera encuentra 

dificultades para realizar las modificaciones por la relación entre la carga horaria y los 

créditos. - Presenta un documento digital en el que se citan las siguientes dificultades 

identificadas en el proceso de elaboración del Plan: - Fragmentación y carácter 

enciclopedista de la formación. - Articulación entre los núcleos formativos. - Atención al 

perfil del estudiante de Formación en Educación. - La evaluación. - La carga horaria. - La 

formación para una educación inclusiva. - La flexibilidad y diversidad de trayectos – 

Sistema de créditos. - La departamentalización.  

La Mesa Permanente convoca a participar a integrantes del CFE para tratar el 

tema “Propuesta de plan de estudio para la formación de maestros” - 2017. El día 

miércoles 12 de junio asisten: la Directora de CFE, Prof. Ana Lopater e integrantes de la 

Comisión Nacional de Carrera: Jorgelina Tironi (orden de egresados), Fabián Teliz 

(representante de orden docente) y Katiuska Motta (Orden de estudiantes).  

Se nos informe acerca de los siguientes aspectos generales relativos al Plan de 

estudio magisterial:  

• Se señala que el trabajo que ha realizado la Comisión de Carrera está 

estrechamente vinculada, y en sintonía, con lo propuesto por el CFE.  

• Se busca formar “educadores inclusivos” en la sociedad del conocimiento y 

global.  

• Se habla de un “proceso que buscó ser participativo”.  

• Se plantea un cambio educativo relacionado a cuatro aspectos: curricular; 

transformación de la formación permanente y de posgrados; desarrollo de la investigación 

(ANII, IPES) y desde lo académico.  

• Se formó una Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (2015) que elaboró 

los documentos marco que rigen la transformación curricular. También se crearon 

comisiones de carrera locales y nacionales.  

• El Plan se fundamenta en la educación como derecho humano y la centralidad 

está en el estudiante, propiciando una autonomía cada vez mayor (elección del 20% de 

las optativas). Se pretende formar profesionales inclusivos.  

• Plan creditizado (concepto de Udelar 15hs. - 1 crédito).  

• Semestralización de la carrera, excepto la Didáctica. que es anual.  

• La Carrera tendrá un total de 370 créditos.  

• Plantean que es un Plan y proceso, abierto a posibles negociaciones.  

• Se prevé la implementación en el año 2020.  
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• Se realizará un sistema de evaluaciones internas y externas.  

• En cada uno de los núcleos, el 20% serán asignaturas electivas/optativas y el 

80%, obligatorias.  

• Se realizará un reconocimiento (con créditos) por la participación en programas 

ya existentes (Cine Educa, Aprender todos), los cuales van a estar contemplados en la 

actividad de extensión y/o investigación.  

• El Plan establece amplios campos de saber, subcampos, unidades curriculares y 

talleres.  

• En esta etapa, se estaría conformando la comisión programática.  

• En el mes de agosto, se debería contar con un primer avance detallado del 

programa de 1er año y de 2° a 4°, los lineamientos generales.  

• En cuanto al núcleo equivalente, disminuye la presencialidad de los estudiantes 

en el Centro de estudio, donde la carga horaria diaria presencial será de 3 a 6 hs.  

• La navegabilidad respondería a un reclamo de los estudiantes.  

• Se observó un divorcio entre la teoría-práctica.  

• Los estudiantes propusieron 10 créditos para Estudio de casos. Propusieron que 

el taller del Director (docente de la Didáctica General) sea en el Centro de estudio, junto 

con los profesores de las Didáctica Específicas.  

• La Didáctica General es anual, a cargo del Director de la escuela, presentando un 

énfasis disciplinar por semestre. (Se adjunta la malla curricular).  

• El propósito es jerarquizar al Director, integrándolo a los cuerpos docentes de los 

IFD, con una ganancia en la calidad.  

• Los estudiantes pedían más horas de práctica pero la distribución de los créditos 

no lo permitía. El marco que tenían era de 90 créditos (24% de los créditos del total de la 

carrera), para negociar.  

• Dentro de las optativas de 4to año tendrán que elegir una práctica que puede ser 

en: Escuelas Rurales, Aprender, Mandela, de Educación Especial u otras.  

• A la brevedad, se va a difundir un nuevo reglamento de evaluación.  

La comisión plantea:  

La creditización fue en desmedro de la carrera y no, a favor, ya que la cantidad de 

créditos y su distribución implicó la redistribución como condición.  

Ante la consulta sobre las condiciones de la práctica docente se nos responde que 

se realizarán en las Escuelas de práctica y habilitadas de práctica. Con respecto a las 

prácticas de 4° año, la misma se mantiene en las Escuelas APRENDER  
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El nuevo Plan utiliza la encuesta de CIFRA (2012: Factores que influye en la 

duración de las carreras de formación docente) para fundamentar la flexibilidad y la 

modificación de la organización del mismo. No obstante, sobre el Plan 2005, el 10% de 

los estudiantes del II.NN y el 7% de los IFD piensa que le llevará más tiempo terminar la 

carrera de lo esperado. En el Plan 2008 en el IFD es el 11% y en el IINN es el 33%. Los 

datos más importantes para explicar el rezago, según la misma encuesta, es el trabajo 

con 42% en el II.NN y 53% en los IFD, con respecto al Plan 2005. En el Plan 2008, el 38% 

de los estudiantes del II.NN y 42% de los IFD.  

Frente a estos datos y análisis ya realizados, esta comisión pone en duda que los 

datos de la encuesta sean vinculantes, como argumentos para generar los cambios. Ante 

la consulta de la existencia de nuevos datos o información que sustente los cambios no 

proporcionaron material y en la página web de la Comisión Nacional de Carrera de 

Magisterio tampoco se encuentra disponible.  

Esta comisión ratifica la posición de rechazo al nuevo Plan de la carrera 

magisterial, aprobada en la XXVIII Asamblea nacional de delegados de ATD, por los 

argumentos presentados (remitirse a Comisión N° 6 – Fomación Docente, p. 81).  

 

Maestros de Primera Infancia  

Material consultado: Lectura de Resoluciones de ATD sobre la carrera de Maestro 

de Primera Infancia (MPI): 2011 (comisión N° 2), 2013 (Comisión N° 3) y 2014 (Comisión 

N° 6).  

Esta comisión analiza la situación actual de la carrera de Maestro de Primera 

Infancia (MPI), encontrando muchas preguntas sin respuestas. Por lo que se mandata a la 

Mesa Permanente a recabar información para dar respuesta a las mismas. Se está en 

conocimiento de que se realiza un sorteo para el ingreso de MPI entre los aspirantes. Se 

exige que se garantice el acceso a todos los aspirantes rechazando esta modalidad de 

selección. En la carrera de MPI no está estipulada la práctica en Jardines de contexto 

socio-cultural crítico. Se analiza la realidad de las prácticas de enseñanza, encontrando 

importantes dificultades producto de la semestralización, para realizar una propuesta que 

atienda este aspecto. En 2° año de la carrera, los estudiantes asisten en el primer 

semestre a instituciones educativas de 0 a 3 años y en el segundo semestre, a 

instituciones de 3 a 6 años. En 3er. año, concurren anualmente a una institución educativa 

con niños de 0 a 3 años. En 2° y en 3°, los estudiantes son orientados por un profesor que 

aborda la Didáctica y la práctica. En el 4° año de la carrera asisten, con carácter anual, a 

un Jardín público del CEIP con niños de 3 a 6 años, donde la Directora del Jardín está a 

cargo de la asignatura Didáctica/Práctica. Se reitera lo planteado en la ATD Nacional del 
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año 2013, en la que se expresa que “El sistema educativo debiera ofrecer a los 

funcionarios que desarrollan actualmente la tarea de auxiliares de clase, tanto en el área 

de Educación inicial como Especial, la posibilidad de formación y actualización, para 

comprender empáticamente a los niños que deben atender.”  

Esta ATD rechaza la extensión de la modalidad de semi-presencial para las 

carreras de Maestros (MEC y MPI). Existen treinta y tres Institutos de formación de 

maestros en todo el territorio nacional, aspecto que caracteriza e identifica a la carrera y a 

la formación de grado.  

Fundamenta este rechazo:  

Se advierte la posibilidad de perder el espacio de aprendizaje que significa la 

formación presencial. No es concebible nuestra carrera sin la presencialidad, el encuentro 

cara a cara; la construcción de subjetividad con el otro. Defender la presencialidad implica 

rechazar las lógicas de aislamiento; del sujeto aislado, del aprendizaje en solitario. Se 

entiende que el intercambio, el trabajo colaborativo y el encuentro implica poder 

intercambiar y construir con el otro.  

Mandatar a la Mesa Permanente:  

• Adjuntar a las resoluciones de esta Asamblea, el informe de la Comisión nacional 

de Carrera (2018).  

• Recabar información sobre la situación actual de la carrera de MPI a nivel 

nacional. Solicitar que se consulte sobre las condiciones en las que se están realizando 

las prácticas docentes en las diferentes instituciones.  

• Solicitar la realización de concursos para maestros adscriptores para escuelas y 

jardines de práctica.  

• Consultar cómo se va a formar a los maestros rurales en relación a la educación 

inicial.  

• En los IFD de Canelones Costa, Pando, Rosario, Montevideo, San José, Rocha 

Salto, Florida, que ya tienen iniciada la Carrera, consultar si está prevista la continuidad 

de la misma. ¿Qué pasa con el resto de los departamentos en cuanto a la Carrera de 

MPI?  

• Situaciones con Universidades privadas: Mandatar a la Mesa Permanente que 

realice una consulta acerca de la titulación de maestros en Universidades privadas, 

aportando información acerca de la carrera y del funcionamiento en dichas universidades.  

Los integrantes de la comisión “Formación docente” propone la siguiente moción a 

la Asamblea XXIX Nacional de delegados, la cual fue aprobada por unanimidad y enviada 

al CEM el día 10 de junio.  
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Piriápolis, 10 de junio de 2019  

La XXIX ATD Nacional reunida en Piriápolis del 10 a 14 de junio, resuelve por 

unanimidad, saludar al Centro de Estudiantes de los II.NN que se encuentra luchando por 

la defensa de la práctica docente en la formación magisterial.  

Delegados nacionales de ATD del CEIP  

Aprobado unanimidad  

 

DOCUMENTO APROBADO UNANIMIDAD 

 

MOCIONES PRESENTADAS A LA PLENARIA 

Moción 1:  Agregar cursos: Maestros Directores Rurales Unidocentes tengan la 

posibilidad de acceder a los cursos, ya que actualmente se ven restringidos los cupos 

para los mismos con la justificación que no hay suplentes para cubrirlos y la escuela no 

puede permanecer cerrada.Siendo que actualmente la única oportunidad que tienen para 

capacitarse es en el CAF( Centro Agustín Ferreiro) en período de vacaciones (de julio o 

verano) (Mocionantes: Sandra Díaz, Pahola Jorge). APROBADO MAYORÍA. 

 

 

Integrantes de la Comisión 

Marianela Martins (Artigas) 

Rafael González (Canelones Costa) 

Gabriela Soto (Canelones Costa) 

Cristina Figueredo (Durazno ) 

Shirley Ameigenda (Montevideo) 

Lucía Brusa (Montevideo) 

Dafne Ferrúa (Montevideo) 

Vanina Galván (Montevideo) 
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Valeria Soca (Montevideo) 

Elena Galeano (Salto) 

Ma. Reneé Martínez (Salto) 

Daniel Núñez (San José) 

Yacqueline Mier (Treinta y Tres) 

 

 

COMISIÓN 8 - NORMATIVA  

Esta Comisión reitera lo planteado en ATD anteriores:  La normativa es la misma para 

todo el país y debe ser aplicada con igual alcance y contenidos a todas las jurisdicciones 

por igual.  

REVISIÓN DE CIRC. 46/14  

¿Cómo se cumple? ¿De qué manera se cumple? ¿Cómo debería ser la supervisión? 

¿Hasta dónde es supervisión o control?  

A la luz del análisis de la normativa se aprecian contradicciones en torno al rol del 

Inspector, ya que la circular 46/14 plantea la función del maestro inspector centrada en el 

control y fiscalización, en tanto la circ. 5/19 de Inspección Técnica plantea la función del 

maestro inspector “entendida como el proceso de acompañamiento en la reflexión sobre 

el hecho educativo, habilita la construcción de miradas para identificar, comprender, 

reflexionar y construir soluciones compartidas a través del diálogo constante entre 

profesionales...”  

Esta ATD propone que en Comisión de Normativa del CEIP se revea la circ. 46/14 en lo 

que respecta a la función del maestro inspector.  

Visto que en la circ. 5/19 de Técnica plantea el acompañamiento y la construcción 

compartida afirmamos:  

a) Se hace necesario que el Inspector brinde una orientación situada, con el docente en 

su ámbito de trabajo. En tal sentido esta asamblea no hace acuerdo con orientaciones 

conjuntas de uno o varios inspectores a diversos colectivos a la vez.  

b) Ante la ausencia del director, es necesario que  se constituya en el local escolar 

el inspector como gestor. Del mismo modo, deberá hacerse presente cuando se requiera 
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de su intervención para viabilizar acciones que permitan resolver las diversas situaciones. 

 

INFORMES DEL MAESTRO DIRECTOR A JUNTA CALIFICADORA  

Ratificamos lo resuelto por la ATD 2016 sobre el rol del maestro director (pág.24) y 

sostenemos que el rol del director debe ser de supervisión y acompañamiento. Sin 

embargo su rol en la actualidad está recargado de otras funciones que obstaculizan el 

aprovechamiento del tiempo pedagógico.  

Esta ATD ratifica la importancia del Maestro Director en la integración de la Junta 

Calificadora. Se propone sustituir el inciso b del art. 18 de la circ. 46/14 redactándolo de la 

siguiente manera: “Informes de dirección (en el caso de Maestros y Profesores) sobre la 

actuación de los funcionarios a calificar: la cantidad de informes debe quedar a criterio del 

Maestro Director, de acuerdo a los que entienda necesarios, estableciendo un MÁXIMO 

de tres al año, incluyendo el A3”. En este sentido, la ATD considera que la cantidad de 

informes debe quedar a criterio del Maestro Director, de acuerdo a los que entienda 

necesarios, estableciendo un MÁXIMO de tres al año, incluyendo el A3. Deberá generarse 

una normativa aplicable a nivel nacional con esta propuesta planteada.  

CIRC.373/98 REGLAMENTO DE FACULTADES DELEGADAS  

En cuanto a las facultades delegadas, respecto a los niveles de decisión en 

apartado 1, Inspector docente grado 1 y 2, en los ítemes que se transcriben:  

1)Toma de fotografía y filmaciones en centros educativos (con excepción de las 

que realicen los medios masivos de comunicación), debidamente autorizadas 

(Comunicado No.123 de Secretaría General del 30 9/76), dentro de los límites 

departamentales y bajo la absoluta responsabilidad del Maestro Director.  

2) Poda y corte de árboles, sin destino a la explotación comercial, bajo la absoluta 

responsabilidad del Maestro Director. 

4) Actividades en plazas de deportes gimnasios y piscinas dentro del horario 

escolar, bajo la responsabilidad y contralor de las respectivas Direcciones Escolares. 

9) Excursiones y Salidas Didácticas dentro del Departamento (Circular N0 116/96) 

bajo la absoluta responsabilidad del Maestro Director. 

La ATD propone sustituir “bajo absoluta responsabilidad del Maestro Director” por 

“habiendo dado cumplimiento a todos los pasos establecidos en la normativa 

correspondiente por el Maestro Director”). 

CIRC. 33/06 REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE 

MAESTROS DIRECTORES  

Esta ATD solicita que se cumpla lo establecido en la circ. 33/06 en lo que se refiere 
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a la autonomía de la Junta de Directores, su funcionamiento ordinario y el nombramiento 

de la Comisión Coordinadora integrada por Maestros Directores de las diversas áreas, “a 

fin de mantener su carácter consultivo, propositivo y resolutivo según las temáticas 

abordadas, dentro de la reglamentación vigente”.  

CIRC. 329/09 ELECCIONES DE CARGO DE DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES 

E INSPECCIONES 

La ATD propone a la Comisión de Normativa (del CEIP) la revisión de la circ. 

329/09 dado que coarta el derecho de los directores a moverse en forma horizontal dentro 

de todas las áreas y a su vez, impide acceder a  los inspectores de los diferentes grados 

en igualdad de condiciones.  

ELECCIONES DE CARGO Y CONFIDENCIALIDAD  

Se ratifica lo actuado por Mesa Permanente de ATD en expediente gestión 596203 

a partir del memorando 131/2018 y en lo que se refiere a la confidencialidad de datos y 

publicaciones de las listas de ordenamientos. Teniendo en cuenta que en otros 

subsistemas como CES, CFE, CTP, DSEJA se publican listas con nombres y apellidos de 

los aspirantes, solicitamos que se sigan los mismos criterios en el CEIP a fin de mantener 

la transparencia.  

Solicitamos a la mesa permanente que adjunte copia del expediente.  

LESIÓN DE DERECHOS EN TRASLADOS  

Para hacer efectivo el derecho a traslado, el docente debe contar con dos años 

lectivos efectivamente cumplidos al 28 de febrero del año en que hará uso del 

mencionado derecho. Los actos de traslado se desarrollan en el mes de diciembre. En los 

últimos años se han ofrecido cargos en el referido acto que quedarán vacantes al 28 de 

febrero del año siguiente. Esta asamblea solicita que a fin de que no sean lesionados los 

derechos de quienes deben esperar al año siguiente para hacer uso del derecho a 

traslado, no sean ofrecidos los cargos vacantes en el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 28 de febrero, permaneciendo como interinatos durante un año.  

ROLES DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ESCOLAR (TOMO 23 DE LA 

LEGISLACIÓN ESCOLAR)  

En el entendido que es necesario que cada maestro conozca sus derechos y 

deberes en su rol, se solicita se conforme una comisión de análisis de derechos y 

deberes, integrada por jurídica, recursos humanos, salud laboral y delegados de ATD 

para la revisión de la Legislación Escolar.  

En nuestro carácter de orden de egresados de Formación Docente consideramos 

necesario que en los contenidos curriculares de la carrera magisterial se profundice en el 
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estudio de los deberes, derechos y obligaciones que el estudiante tendrá como futuro 

maestro.  

Solicitar que el CEIP consulte a un abogado laboral para que, junto a Recursos 

Humanos, analice la legitimidad del contrato laboral de maestros de Tiempo Completo, 

Tiempo Extendido, Escuelas Especiales, Escuelas Rurales Unidocentes. 

Específicamente, debe expedirse en cuanto al horario de descanso de acuerdo a la 

normativa laboral vigente, siendo de 30 o 40 hs. 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DOCENTE (EFD) 

Cambios a anexar. 8.2. De las categorías de los docentes. Se presenta la iniciativa 

de especificar en lugar de “Educación”,  CFE.  

Artículo 20. Encargado de turno. La comisión evalúa de forma unánime la 

necesidad de formular una normativa de aplicación nacional que defina claramente 

funciones y responsabilidades para aquellos docentes que cubren la figura dentro de una 

parte de la jornada, ante la ausencia del equipo director. En este sentido, también nos 

pronunciamos acerca de el criterio para esta designación. La misma  debe estar dentro de 

las potestades del Maestro Director.  

Así mismo, en materia presupuestal, la comisión entiende necesario compensar 

económicamente al Maestro Encargado de Turno de acuerdo a la función asignada. 

Ratificamos lo pronunciado en ATD 2014 pág. 37 y 2015 pág. 48.  

Artículo 50. Ratificar lo expresado en ATD 2018) en lo que refiere a “solicitar que se 

incorporen al Estatuto del Funcionario Docente las siguientes causales al Artículo N°50:  

• Enfermedades autoinmunes y oncológicas y el tratamiento vinculados a las 

mismas. También se hace extensivo a todas aquellas enfermedades que por sus 

características requieran tratamiento prolongado que acarreen consecuencias físicas, 

psicológicas y/o emocionales, permanentes y transitorias, y que impidan al docente el 

cumplimiento cabal de sus funciones. 

• Cuidado de familiar en primer grado de consanguinidad 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.  
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• 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  

ARTÍCULO 70.10. (AMPLIACIÓN) TAREAS O SE.RVICIOS ESPECIALES 

REQUERIDOS POR EL CODICEN Y LOS CONSEJOS RESPECTIVOS.  

 Incluir en esta causal a los docentes que realicen Salidas didácticas con otros 

grupos que no sean de su cargo y compensar económicamente a los docentes que 

asisten a salidas didácticas donde se pernocta habilitando además el pedido de suplencia 

por 662 a dichos docentes.  

Se reitera la vigencia de los plazos establecidos en el Decreto 500 (Ordenanza 10) 

para la presentación de recursos de amparo a lo establecido en el art. 50 de EFD que 

refiere a la  ponderación de las inasistencias en la actividad computada por las causales 

previstas y la aprobación de las causales incorporadas por esta comisión, por la cual 

presentamos la incorporación de nuevas causales referidas a temas sensibles en la 

actualidad que amplían los derechos de todos los funcionarios docentes.  

Por lo expuesto, solicitamos al CEIP se respeten y se cumplan los plazos 

establecidos en la Ordenanza 10 ya que se han demorado algunas de las respuestas a 

reclamos, de acuerdo a lo que establece el artículo 8 de esta Ordenanza: “ En el 

procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, simplicidad y economía del 

mismo y evitarse la realización de trámites, formalismos o recaudos innecesarios o 

arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento” También se hace extensivo 

este reclamo en cuanto a la notificación de informes y calificaciones docentes que debe 

ser firmada por el mismo y a partir de allí comienza a correr el plazo legal.  

 

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL CODICEN, ACTA 56 RESOLUCIÓN 7 

EXP. 1/5284/17 C/OTROS 5 DE SETIEMBRE DE 2018 

La Comisión considera importante tener en cuenta este protocolo para situaciones 

que se suscitan en los distintos susbsistemas de ANEP. 

 https://www.utu.edu.uy/utu/circulares/2018/octubre/circular-18-18_exp-5284-17.pdf 

Se ratifica lo expresado en ATD anteriores sobre el alcance y vigencia del artículo 

14.1 del Estatuto del Funcionario Docente: “Los docentes efectivos precederán a los no 

efectivos, a todos los efectos”  

Se propone a la Asamblea encabezar el documento final consignando lo siguiente: 

La ATD recuerda a los colectivos que el acta es un documento público y como tal se 

https://www.utu.edu.uy/utu/circulares/2018/octubre/circular-18-18_exp-5284-17.pdf
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asume la responsabilidad que ella implica para los que la suscriben y firman debiendo ser 

rigurosos en su elaboración.  

 

DOCUMENTO APROBADO MAYORÍA 

MOCIONES  

Moción 1: En cuanto a la Comisión para actualizar la Legislación Escolar: 

1-Mandatar a Mesa Permanente sobre los temas a abordar: - Uniformes Docentes 

- Planificación- Horarios - Tareas de apoyo a la enseñanza (entrevistas, 

coordinación, informes, etc) 

2-Pasar a su aprobación en la próxima ATD por Escuelas. 

(Mocionantes: Alfonso y Adriana). APROBADO MAYORÍA 

Moción 2: Reclamar que cualquier publicación en las páginas web, foros, blogs, 

etc, se haga con fecha y hora para poder cumplir los plazos administrativos en tiempo y 

forma. (Mocionante Daniel Núñez) APROBADO MAYORÍA. 

Moción 3: Visto que el último Concurso para Escuelas Unidocentes es del año 

2011, se reclama que se incorporen el próximo Concurso de Maestros Directores todos 

los cargos de las escuelas de todas las categorías desde unidocentes hasta en Tiempo 

Completo (desde 0 hasta 6) por ser escalafón de dirección. (Mocionantes: Teresita Rey, 

Elena Zabala, Daniel Núñez, Teresa Ferraz). APROBADA MAYORÍA 

Moción 4: Plantear la elaboración de un protocolo de Salud Laboral que ampare a 

los funcionarios docentes o no docentes en caso de descompensaciones o desbordes de 

alumnos. (Mocionantes: Giovanna Fiorelli, Sandra Díaz, Alejandra Ostria, Jeannette 

Beltrán, Margarita de Castro). APROBADO MAYORÍA 

Moción 5: Plantear a los docentes de todo el país la elaboración de un protocolo en 

caso de niños que no son retirados al culminar el horario escolar. (Mocionantes: Giovanna 

Fiorelli, Sandra Díaz, Alejandra Ostria, Jeannette Beltrán, Margarita de Castro). NO 

APROBADO. 

Moción 6: Solicitar la realización de un nuevo Concurso de Directores 

Coordinadores de Educación Física en la medida que el primero y único realizado fue en 

año 2011 (Mocionantes: Héctor Cirio, Jimena Martínez, Fernando Nan, Mauro Amaro). 

APROBADO MAYORÍA. 

Moción 7: Que se solicite al CEIP en GURI una pestaña para “retiradas tarde” 

como hay para “llegadas tarde”. (Mocionante: Diana Rigos) NO APROBADA. 

Moción 8: Solicitar que toda la escuela con mas de cinco niños sea considerada 
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para ofrecerse en efectividad, rechazando que la posibilidad de cierre de una escuela por 

baja matrícula sea impedimento para poner el cargo a elección como sucede hoy. 

Entendemos que el docente que accede a esa efectividad posee curso y concurso 

por lo que está calificado para asumir otro cargo de Dirección, por reajuste, traslado u 

otra. (Mocionantes: Claudia Esnal, Daniel Núñez).APROBADA MAYORÍA. 

Moción 9: Así como se solicita un informe de 4 a 6 carillas se deben limitar las 

mociones. 

11 mociones son una comisión aparte u otro informe de esta Comisión. 

Que se incorpore en el Reglamento Interno de ATD la limitación de mociones a 

acordar. 

 

Integrantes de la Comisión 

Fernanda Ruival (Montevideo) Giovana Sabatini (Maldonado)  

Marcelo Cuadro (Rivera)  Adriana Rodríguez (Montevideo)  

María Yohel Nuñez (Rocha)  Claudia Correa (Montevideo) 

Gonzalo Cabrera (Montevideo)  Elena Zabala (Canelones)  

Teresita Rey (Montevideo) Verónica Arismendi (Salto)  

Lizandra Alvarez (Canelones)  Ivonne Esteche (Montevideo)  

Elicet Laúz (Maldonado) Ana Claudia Pérez (Maldonado) 

José Nuñez (Tacuarembó) Lorena Benítez (Montevideo) 

Myriam Alza (Soriano) Mónica Osés (Salto)  

Marisa Ruchey (Salto) Lourdes Futen (Paysandú)  

Arací Cabral (Río Negro) Fabiana Adrien (Florida) 

Vanesa de la Rosa (Artigas)  
Alfonso Larraya (Montevideo)  

María Fuentes (Colonia) María Alejandra Ostria (Montevideo) 

Pedro Olivera (Rivera)  Silvia Laura Cáceres (Cerro Largo)  
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Zaida Rodríguez (Colonia) Nicolás Queirolo (Durazno) 

Alejandra Rodríguez (Rivera)  Silvia Cáceres (Canelones)  

María Teresa Ferraz (Tacuarembó)  Martín Gutiérrez (Maldonado)  

Jacqueline Coelho (Río Negro) ------------------------------------------------------------- 

 

 

1  

                                            

1 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. 
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MOCIONES GENERALES PRESENTADAS EN LA PLENARIA 

 

10-06-2019 

MOCIÓN 1:Nominación de la XXIX ATD Nacional “Alejandra Urrutia”. APROBADA POR 

ACLAMACIÓN 

MOCIÓN 2: Proponemos unir la Comisión 2 y la 4. Entendemos que no es posible  pensar 

los recursos materiales brindados por el CEIP, ya que son parte de las Políticas 

Educativas y definen el rol de los docentes. Por lo que entendemos que ambas 

comisiones se pueden unificar. (Mocionantes: Lucía Brusa, Cecilia Salgado, Lorena 

Benítez, Vanina Galván) NO APROBADA 

MOCIÓN 3: Saludo a los estudiantes de CEM que ocupan IINN de Montevideo. 

Aprobada por  UNANIMIDAD 

Piriápolis, 10 de junio de 2019  

La XXIX ATD Nacional reunida en Piriápolis del 10 a 14 de junio, resuelve por 

unanimidad, saludar al Centro de Estudiantes de los II.NN que se encuentra luchando por 

la defensa de la práctica docente en la formación magisterial.  

Delegados nacionales de ATD del CEIP. 

 

          12-06-2019 

MOCIÓN 4: Delegados propuestos para la integración de la Comisión Electoral:  

Fabiana Clara, Victoria Andrade, Mary Gamboa, Nidia Verde, Milena Rodríguez, Verónica 

Malinowsky, Virginia Bitancourt, Pedro Olivera, Ana Claudia Pérez, Rafael González 

Todos los propuestos aceptan de conformidad. APROBADO UNANIMIDAD 

 

13-06-2019 

MOCIÓN 5: Rechazamos como ATD todos los proyectos que los docentes desconocemos 

y además son impuestos desde el exterior, cuya organización son administradas por 

economistas y financistas, como IPA ( Innovations for Poverty Action), acción innovadora 

para los pobres, la cual tiene financiamientos externos poco transparentes en su orígenes 

dado que se presenta como una organización sin fines de lucro, pero su socio es el Banco 

Mundial. 

Asimismo, cuando realiza la descripción del proyecto define a las políticas sociales como 

un gasto y no como una inversión. 
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En el mismo sentido en su hoja de presentación se realizan preguntas tales como: ¿Es lo 

mismo que el gasto social esté en manos del Estado o de una ONG?, lo que implica una 

privatización de la Educación Pública, entendida como un bien de mercado. 

Reiteramos el rechazo a este tipo de programas y proyectos y reivindicamos que todas las 

políticas educativas deban realizarse con fondos presupuestales genuinos. 

Solicitar a la mesa permanente de ATD que pida con forma urgente con el CEIP a fin de 

trasladar la postura de la ATD sobre el tema, dado que el proyecto se viene organizando  

para aplicar rápidamente. (Mocionantes: Lorena Benítez, Alejandra Ostria, Fernanda 

Ruibal)APROBADO MAYORÍA 

MOCIÓN 6: Consideramos que el Rol del Inspector está muy lejos de lo que está 

establecido por normativa y muy focalizado a la supervisión, fiscalización y control, se 

propone eliminar esta figura. (Mocionantes: Sandra Martegani, Pablo Pagani, Claudia Da 

Rosa, Ana Claudia Pérez) NO APROBADA 

MOCIÓN 7: Exigir al Consejo la cobertura total ante accidentes laborales y enfermedades 

por BPS de docentes y no docentes con independencia de lo establecido en artículo 3 de 

la Ley 16134. 

Reiterar solicitud que se forme una Comisión de Salud laboral con participación que 

promueva acciones para modificar dicho artículo que limita los derechos de los 

trabajadores. (Giovanna Fiorelli, Alejandro Sessez, Ana Claudia Pérez, Jeannette Beltrán, 

Virginia Bentancourt). APROBADA MAYORÍA 

 

Mociones no consideradas en Plenaria 

MOCIÓN 8:  Considerando : 

-Que la M.P. es elegida por la Asamblea Nacional con el cometido de darle continuidad, 

preparar e instalar la sucesivas Asambleas Nacionales (Artículo 17 y 19 del Reglamento 

de Funcionamiento). 

-Que el desconocimiento por parte de la Asamblea Nacional de documentos que están en 

poder de la M.P. obstaculiza la efectividad y profundidad del trabajo de la Asamblea 

Nacional.  

Solicitar a la M.P. por la tarea reglamentaria asignada difundiendo todo material o 

información a la que acceda. 

En caso de serle solicitada la confidencialidad deberá aclarar que esta competencia no 

está dentro de sus funciones respecto a los maestros y profesores a quienes representan. 
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(Mocionantes: Cecilia Salgado, Rosana Caddeville, Natalia Hernandez, Lucia Brusa, 

Lorena Benitez, Adriana Suarez, Carla Farias, Vanina Galván, Natalia Barcos). No 

considerada 

 

MOCIÓN 9: La Asamblea Técnico docente denuncia la injerencia de UPM en la educación 

de nuestro país a través de una gran Red de instituciones privadas (Universidad Católica, 

Universidad e Montevideo, Universidades Finlandesas) y financiadas por la empresa 

finlandesa, asociaciones civiles, ONG, y fundaciones ( Jóvenes fuertes, Fundación UPM, 

Desem, jóvenes emprendedores) que llevan a adelante una serie de “Proyectos 

Educativos” en los diferentes niveles de la Enseñanza (Primaria , secundaria, Técnico 

profesional y de Formación docente) para formara a los trabajadores en su zona de 

influencia. Esta injerencia resulta violatoria de la autonomía de nuestro sistema educativo 

público y de la soberanía nacional en beneficio de la empresa. 

 

Denuncia también en aval y participación de las autoridades nacionales través del MEC, 

INEFOP, UTEC y ANEP que aportan la infraestructura de sus instituciones y los propios 

niños, jóvenes uruguayos como materia prima para que sean formados por la empresa de 

acuerdo a sus requerimientos sometiéndolos a una verdadera dominación cultural. 

Exige que se suspenda los programas y proyectos “Haciendo Camino en comunidades 

rurales”, “ cuenta quien cuenta” , “Sembrando mi futuro”, “porsgrado en educación y 

curriculum” y “ la diplomatura uruguaya en sicología positiva aplicada a la educación del 

carácter”; hasta que se analicen sus objetivos y currículos a la luz de los fines de la 

Educación Consagrados en la Constitución y en las Leyes Nacionales y se discutan y 

resuelva la necesidad y pertinencia de la aplicación de dichos programas. 

(Mocionantes: Cecilia Salgado, Lucia Brusa, Lorena Benitez, Adriana Suarez, Carla 

Farias, Vanina Galván ,Hector Cirio).No considerada. 
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1 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EL MARCO DE LA  XXIX ASAMBLEA 

NACIONAL DE DELEGADOS 

 

 Panel sobre: “Formas escolares, curriculum, repetición”. Invitados: Mtra. Ma. Eloísa 

Bordoli, Lic. Pablo Martinis. Martes 11 de Junio 18 hs.  

 

 Exposición sobre “Propuesta de plan de estudio para la formación de maestros”  en 

Comisión 7. Participan: Directora de CFE, Prof. Ana Lopater e integrantes de la 

Comisión Nacional de Carrera: Mtra. Jorgelina Tironi (orden de egresados), Prof. 

Fabián Teliz (representante de orden docente) y Katiuska Motta (Orden de 

estudiantes).  Día Miércoles 12 de Junio en la mañana. 

 

 Exposición sobre “Progresiones de Aprendizaje” en la Comisión 6, a cargo de 

equipo de Nicolás Alonso y Antonio Romano (Dirección Sectorial de Planeamiento 

Educativo). Se incorporaron en la instancia por propia iniciativa los Consejeros 

Prof. Wilson Neto y Prof. Margarita Luaces.  Día Miércoles 12 de Junio en la 

mañana. 

 

 Panel sobre: “Instituciones escolares y Convivencia”. Invitadas: Lic. Nilia Viscardi, 

Lic. Carmen Rodriguez. Miércoles 12 de Junio 18 hs. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 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. 
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Comisión Electoral 

 

Acta de instalación de la Comisión Electoral 

 

En la ciudad de Piriápolis a los 12 días del mes de junio de 2019, a la hora 18:20 
queda instalada la Comisión Electoral de la XXIX ATD Nacional "Maestra Alejandra 
Urrutia", siendo sus miembros integrantes: 

 

Nadia Verde (Canelones), Verónica Malinowsky (Salto), Ana Claudia Pérez 
(Maldonado), Pedro Olivera (Rivera), Mary Gamboa (Montevideo), Fabiana Clara 
(Artigas), Rafael González (Canelones Costa), Milena Rodríguez (Canelones 
Costa), Victoria Andrade (Durazno), Virginia Bentancor (Montevideo). 

 

Se acuerda trabajar al amparo del Reglamento Interno de ATD CEIP bajo las 
siguientes pautas de votación: 

 

a) Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno de 
los días trabajados hasta la fecha (consecutivos o no). 

b) 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. 

c) Los sufragantes deberán presentar documento que acredite su identidad. 

d) Se podrá votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria. 

e) El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por tres integrantes de la 
Comisión Electoral. 

f) El voto tendrá carácter secreto. 
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Acta de escrutinio 

 

 

En Maldonado, balneario Piriápolis, a los 13 días del mes de junio de 2019, en el 
local Argentino Hotel donde sesiona la XXIX ATD Nacional “Maestra Alejandra 
Urrutia”, siendo la hora 19 finaliza el escrutinio y la actuación de la comisión 
electoral. Integrada la misma por los siguientes miembros: Victoria Andrade 
(Durazno), Nadia Verde( Canelones), Ana Claudia Pérez (Maldonado), Fabiana 
Clara (Artigas), Verónica Malinowsky (Salto), Milena Rodríguez (Canelones), 
Rafael González (Canelones), Mary Gamboa (Montevideo), Pedro Olivera (Rivera), 
Virginia Bentancor (Montevideo). Participan como veedores Verónica Sequeira 
(Canelones), Valeria Soca (Montevideo) y Teresita Rey (Montevideo). 

Se constatan 177 delegados habilitados para votar. Realizado el escrutinio se 
obtiene el siguiente resultado: 

Total de votos: 177 

Votos válidos: 174 

Votos anulados: 3 

 

De este acto eleccionario surge la integración de la Mesa Permanente para el 
próximo período: 

 

TITULARES 

 

Magdalena Peinado 57 votos 

Marcelo Cuadro 56 votos 

Germán García 46 votos 

Teresa Ferráz 38 votos 

Juan Pablo García 34 votos 

 

SUPLENTES 

Oscar Olenchuk 32 votos 

Jorgelina Tironi 32 votos 

Cristina Figueredo 29 votos 

Flavia Ortíz 29 votos 

Natalia Hernández 25 votos 

 

Laura García 23 votos 

Gonzalo Cabrera 22 votos 

Daniel Núñez 18 votos 
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Yovana Sabatini 4 votos 

 

Observaciones: por mayoría de votos esta comisión electoral resolvió los casos de 
empate en suplentes, a través del sistema de sorteo. Asignando a cada delegado 
el ordinal correspondiente. 

 

 

 

ANEXOS 
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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. 
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