
 
1 

 

El CEIP deslinda toda responsabilidad con el contenido de este documento, ya que la autoría del mismo 
corresponde a la Mesa Permanente de ATD 

 

  
 

Principios y posturas de las 

Asambleas Técnico Docentes de 

Primaria (ATD - CEIP) 

Análisis y confrontación con 

artículos de Sección III Educación en 

Proyecto de Ley de Urgente 

Consideración 

 

 

 

 

Mesa Permanente de ATD 

 

 

 

 

8 de mayo de 2020 



 
2 

 

El CEIP deslinda toda responsabilidad con el contenido de este documento, ya que la autoría del mismo 
corresponde a la Mesa Permanente de ATD 

 

 

Principios y posturas de las Asambleas Técnico Docentes de Primaria (ATD - CEIP). 

Análisis y confrontación con artículos de Sección III Educación en Proyecto de Ley 

de Urgente Consideración 

 

El siguiente documento fue elaborado por integrantes de Mesa Permanente de ATD- 

CEIP en base a Resoluciones de las Asambleas en los últimos diez años. Consiste en 

una selección y síntesis de temáticas que se ven involucradas en la Sección III Educación 

del proyecto de Ley de Urgente Consideración (PLUC). Todas las resoluciones son 

referenciadas y pueden consultarse dichos documentos en la página del CEIP pestaña de 

ATD. 

Estas acciones se amparan en la normativa vigente, de acuerdo a la Ley N°18437, la cual 

establece que la ATD es un órgano representativo del cuerpo docente, con “derecho a 

iniciativa y función consultiva en aspectos educativos” 

En este proyecto de Ley se realizan transformaciones que implican cambios sustanciales 

en la concepción de Educación y el Sistema Educativo en nuestro país. Las Asambleas 

Técnico Docentes son órganos consultivos y representantes legítimos del cuerpo docente 

de la ANEP, por lo que sus voces deberían ser tenidas en cuenta ante la posibilidad de 

cambios tan trascendentes para nuestra educación. 

En el documento, se analizan cuatro temáticas que refieren a aspectos medulares de la 

Educación y sobre las cuales se ha expresado la ATD en diversas instancias: I) Principios 

de la Educación; II) Libertad de cátedra, rol docente y carrera docente; III) Autonomía y 

Gobierno de la Educación; IV) Formación en educación universitaria. 

 

I) Principios  

Ii) Enfoque desde la ATD: Derecho a la Educación de todos y todas. 

• Defensa de la Escuela Pública 

“La ATD de Primaria defiende la educación como derecho de todo ciudadano. La 

educación es un derecho humano inalienable, y es tarea del Estado garantizarla no solo 

universalizando el acceso a la misma, sino logrando la efectiva apropiación del 

“conocimiento”. Si el conocimiento en su dimensión más amplia ha constituido y 

constituye un componente de poder, apropiarse del conocimiento y ser capaz de aplicarlo, 

implica poseer ese componente, es decir una cuota de poder.” (Resoluciones ATD 

extraordinaria 2013, p. 9) 

“Sobre la libertad de enseñanza, corresponde al gobierno ofrecer educación gratuita para 

todos en centros públicos y a la vez ejercer el control sobre instituciones privadas cuyo 

funcionamiento sea autorizado”. (Resoluciones ATD Extraordinaria, 2013, p. 9) 

• Laicidad 

“El principio de laicidad unido a la libertad de cátedra garantiza la pluralidad de opiniones 

y la confrontación democrática de creencias. Garantizar el respeto a las diferentes ideas 

es obligación del Estado. La religión es del ámbito de lo privado y no de lo público, el 
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Estado debe ser prescindente en esta materia. La educación no debe ser aséptica, sino 

que debe tener un compromiso con la sociedad, con los sectores más postergados de 

ella, y debe formar para la transformación de la sociedad. Nuestra actitud laica implica la 

discusión de todos los temas que hacen a la sociedad y no su prohibición y 

prescindencia. …” (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, p. 9) 

• Libertad de cátedra 

Entendida en su sentido más amplio, como autonomía metodológica, tal como lo 

establece la ley 18.437 (Ley General de Educación), en el artículo 11. El docente podrá 

encarar los programas de estudio dentro de los objetivos trazados por los planes 

aprobados, haciendo uso de su condición profesional con total libertad. 

• Gratuidad, Obligatoriedad, Integralidad 

“Esta ATD reafirma la gratuidad en todos los niveles, así como la obligatoriedad y 

promueve la inclusión del principio de integralidad por el cual se educa a la persona en 

todas sus dimensiones, favoreciendo incluso el aprendizaje de lenguas y tecnologías de 

uso contemporáneo”. (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, pp. 9). 

En las Resoluciones de la ATD Nacional 2017 se presenta a la Educación como un 

proceso de desarrollo integral del ser humano desde lo físico, afectivo, intelectual y social 

que permita una integración efectiva y crítica a la sociedad debiendo garantizar el acceso 

a la cultura. 

• Valores en los que debe sustentarse el Sistema Educativo 

Respecto de los valores que deberá sustentar el sistema educativo, esta ATD expresa: 

“queremos una educación en la que estén presentes valores tales como la solidaridad, la 

cooperación, la justicia social, la igualdad, la dignidad humana y el respeto a lo diferente. 

Estos valores están implícitos en toda la tarea docente. El principio de igualdad debe estar 

comprendido en la educación. El mismo no será sustituido por el de equidad que 

acompaña todos los documentos de política educativa actuales, orientada desde 

organismos internacionales. La equidad, en la concepción neoliberal reconoce y acepta 

las diferencias productivas entre las personas, limitándose a compensar las diferencias, 

pero reconociendo la desigualdad como punto de partida. Por el contrario, el principio de 

igualdad parte del reconocimiento de ésta, en la esencia del ser humano y pretende lograr 

una igualdad real por la vía de la justicia social que debe conquistarse.” (Resoluciones 

ATD extraordinaria 2013, p. 10). 

 

Iii) Enfoque de esta temática en PLUC 

• Se quita el término Pública en la denominación del Sistema Nacional de Educación 

y en la Coordinación del Sistema Nacional de Educación. No solo se quita el término, sino 

que se introducen actores privados en esta coordinación: “E) Un representante por el 

conjunto de universidades privadas”; “H) Un representante de la educación primaria y 

media privadas”; “K) Un representante del INEFOP”. También en Comisiones 

Departamentales de Educación se integra la representación esta representación para 

actores presentes en el departamento. 

• En el artículo N° 131, se introduce un cambio con respecto al artículo 104 del 

borrador. Se agrega un fragmento que alude a lo lucrativo, pero no en la misma tónica 
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que la Ley 18.437: “No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con 

Estados u organismos internacionales, que reduzcan la educación a la condición de 

servicio lucrativo”. Que se reduzca no quita el haya un lucro, significa que no puede ser 

solo lucro. En la Ley 18. 437 se establecía: “No se suscribirá acuerdo o tratado alguno, 

bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales que directa o 

indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar 

su mercantilización” 

• La mercantilización de la educación también se puede apreciar en la 

introducción de terminología que implica esta forma de concebir la educación como el 

término calidad (arts. 139, 172), así como en la definición de la Educación formal como 

aquella que brinda el Estado con el objetivo de certificar, es decir habilitar para 

desempeñar oficios o profesiones.  En el artículo 105 del borrador solo aludía a 

certificaciones, el 132 de este proyecto mantiene lo establecido con respecto a 

certificaciones y títulos, pero agrega: “La educación formal es aquella que, organizada en 

diferentes niveles u modalidades, constituye de manera unificada el sistema educativo 

que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para 

la vida…”. Se le agrega las competencias para la vida. Es decir que además de habilitar a 

desarrollar cierta tarea la educación debe capacitar para desarrollar una vida en sociedad. 

Nos alejamos de la concepción humanista que nos inspira como cuerpo docente (y que 

hemos defendido desde la ATD), que apunta al desarrollo integral de la persona en tanto 

sujeto histórico y social. 

La ATD definió en su XXVI Asamblea Nacional “...que el concepto de calidad debe ser 

desterrado del discurso educativo.” (P. 27-28). Se entiende que éste no es un término 

aséptico, sino que corresponde con un enfoque tecnicista que emplea términos propios 

del lenguaje productivo a la educación.  

• Una expresión de privatización endógena se visualiza en la adopción de criterios 

empresariales para la gestión educativa como la creación de Direcciones Generales 

unipersonales (art. 157), sustituyendo los Consejos como organismos colegiados. Esto se 

corresponde con la idea neogerencialista que apunta a la ineficiencia de la deliberación 

colectiva y el requerimiento de una gestión más rápida y ejecutiva. 

• Esta visión se observa también en el establecimiento de “un sistema permanente 

de evaluación monitoreo de la calidad docente” (art. 172) en la órbita del “Programa 

Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación” perteneciente al MEC y en 

coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) y la ANEP. Se 

plasma también en el art. 191 inciso B, donde se establecen ciertas compensaciones, una 

de ellas por “cumplimiento de metas de gestión pública”. 

Las ATD se han expresado siempre en defensa de la Educación pública de gestión 

estatal y rechazan toda expresión privatizadora y que exprese una lógica 

mercantilista de la Educación. Esto es coherente con los principios y valores 

expresados en el comienzo en cuanto al derecho a una educación integral para 

todos y todas.  
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II) Gobierno de la educación  

IIi) Autonomía y Cogobierno en toda la ANEP 

“Para que el desarrollo de la educación pública no dependa de los vaivenes de las 

políticas de los gobiernos de turno” (Resoluciones ATD, 2014, p. 41), es necesario un 

sistema educativo público con Autonomía y cogobernado. 

“Esta ATD ratifica la autonomía de la política educativa reafirmándola como una política 

de Estado que trascienda los gobiernos de turno. Este concepto debe ser abordado en 

sus cuatro aspectos: a) autonomía financiera, b) autonomía administrativa, c) autonomía 

técnico docente y d) autonomía de gobierno. El sistema educativo público (concerniente a 

la ANEP), que comprende la Educación Inicial y Primaria, Media, Técnica y de Adultos, 

debe tener también autonomía en los cuatro niveles ya señalados. 

1. AUTONOMÍA FINANCIERA: La adjudicación de recursos para la educación no 

debe estar supeditada a préstamos internacionales y empresas multinacionales que 

generan condicionamientos, afectando la autonomía del sistema educativo y 

comprometiendo la soberanía nacional en cuanto avalan la injerencia extranjera en un 

ámbito que compromete exclusivamente al Estado. Debe existir una correcta asignación, 

distribución y administración de los recursos. 

2. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA: Dentro de cada rama de la enseñanza, cada 

organismo debe tener potestades propias y en los distintos niveles deben existir distintos 

grados de autonomía administrativa que permitan flexibilidad, adecuación y 

desburocratización. En el ámbito administrativo deben ser los funcionarios del área, en 

íntima vinculación con los docentes, quienes controlen el sistema.  

3. AUTONOMÍA TÉCNICA: Es imprescindible respetar la libertad de cátedra, teniendo 

en cuenta los derechos del niño y los del docente y que este último tenga amplia 

participación y capacidad de decisión en la elaboración del currículo.  

4. AUTONOMÍA DE GOBIERNO: Sólo una propuesta que contemple la autonomía de 

gobierno, será capaz de generar la libertad de conciencia, el espíritu crítico y la capacidad 

de incidir en la toma de decisiones para promover los cambios que permitan avanzar a la 

sociedad en su conjunto. La dependencia político partidaria de las designaciones de las 

actuales y pasadas autoridades, impiden la autonomía educativa. No es posible una 

autonomía política sin una organización e integración democrática de los Consejos 

Directivos de la Educación. La autonomía se genera, y exige la participación de todos los 

actores sociales. Se propone avanzar hacia entes autónomos cogobernados” 

(Resoluciones ATD, 2013, p. 10 -11) 

 

IIii) Gobierno de la Educación en PLUC  

• En el artículo 147, referido a los cometidos del MEC. Inciso D. Le atribuye la 

potestad de elaborar Política Educativa. Se introduce aquí un cambio con respecto al 

borrador, ya que establece que se debe acordar con los tres consejeros designados por el 

Poder Ejecutivo. Es decir, se deja afuera a los consejeros electos. En definitiva, la política 

educativa depende directamente y exclusivamente del Poder Ejecutivo.  
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• De acuerdo al inciso M de dicho artículo se quita a la UdelaR el Reconocimiento de 

títulos y reválidas obtenidos en el extranjero, asumiendo esa responsabilidad el MEC 

• El artículo 153 exige a los miembros designados para integrar el CODICEN a 

comparecer ante el Senado y ratificar su conformidad con los principios de y metas 

generales del Compromiso de Política Educativa Nacional. El cual como ya se mencionó 

es elaborado por MEC. Nuevamente opera el principio de autoridad y una jerarquía 

definida del Poder Ejecutivo.  

• Se redefinen los Órganos gobierno de la Educación. En lo que refiere a los 

subsistemas de la Educación pública, se establecen Direcciones Generales compuestas 

por un director y un subdirector para Inicial y Primaria, Secundaria y Técnica profesional.  

En el caso de la Formación en Educación, se mantiene el formato de Consejo, pero con 

cinco miembros designados por el CODICEN. El presidente del mismo, así como los 

directores generales, integrarán el CODICEN con voz, pero sin voto. En todos los 

subsistemas se elimina la representación de docentes y estudiantes.  

• Entre los cometidos de CODICEN (artículo 154 D) se establece: “Aprobar planes de 

estudios presentados por Direcciones generales y Consejo de Formación en Educación”. 

Anteriormente tenía la competencia de homologar, lo que significa que puede enviar 

observaciones, pero la aprobación dependía del desconcentrado. Otro aspecto que 

señala la centralización de la autoridad.  

• Como ya se puntualizó, el artículo 172 crea el “Programa nacional de 

Fortalecimiento de la Profesión Docente” en el marco del MEC. Dentro de este programa 

se habilita a MEC en coordinación con INEEd a crear un sistema de evaluación y 

monitoreo de la calidad docente. Actualmente la evaluación docente corresponde a cada 

subsistema y se vincula con su carrera profesional, ofreciendo garantías para la 

presentación de recursos. 

• Se sustituyen artículos de Ley 18640 de creación del Plan Ceibal, estableciéndose 

comunicación directa con PE y MEC.  

En definitiva, se observa una centralización de las decisiones en el CODICEN y una 

sujeción muy fuerte al MEC. Se retrocede en términos de Autonomía y participación 

docente, reivindicaciones históricas de la ATD. 

 

III) Libertad de cátedra, rol docente y carrera docente 

IIIi) Enfoque de la ATD 

De acuerdo a lo expresado en la ATD 2010: “la Escuela debe incidir positivamente en el 

crecimiento y desarrollo de los niños, siendo el principal ámbito de aprendizaje 

sistematizado. Los maestros no pueden por sí solos crear y sostener las condiciones para 

el aprendizaje. El sistema educativo debe crear las condiciones necesarias para sostener 

y acrecentar el desarrollo profesional, participativo y permanente de sus maestros, más 

allá del lugar donde se encuentre ubicada la escuela y de la realidad social de su 

contexto. La reflexión crítica de lo que hacemos habilita la posibilidad de abordar la tarea 

en situaciones diferentes a las esperadas, provocadas por una realidad social en 

permanente cambio”. (Resoluciones ATD Nacional 2010, p. 7) 
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Una política educativa coherente con lo anteriormente planteado debe contemplar el rol 

fundamental de los y las docentes. En este sentido la ATD (Resoluciones XXVI Asamblea 

Nacional de Delegados) plantea tres principios que definen a la maestra y el maestro 

en la actualidad: Autonomía, Participación y rol Transformador. 

Autonomía  

La acepción de autonomía que tiene la Asamblea Técnico Docente, está basada en una 

fuerte defensa de la autonomía técnico - pedagógica, tomando distancia de ciertas 

miradas que entienden como necesaria la autonomía económica o de selección de 

docentes que surgen en la actualidad.  

En este sentido, la autonomía proclamada implica, en primer lugar, asumir al niño como 

centro de lo pedagógico y protagonista de su proceso de aprendizaje: “Hablamos de un 

sujeto de derechos y de un docente conocedor, garante del cumplimiento de los mismos. 

Por lo tanto, partimos de un docente convencido de que la oportunidad, la generación de 

un espacio y un tiempo para todos, es lo que iguala.” (Resoluciones XXVII Asamblea 

Nacional de Delegados, p. 93) 

“Se considera, entonces, que nuestro rol docente debe ser pedagógico-didáctico, 

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.” 

(Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 92) 

Se necesita reafirmar el rol del docente como profesional de la educación y no, como un 

mero aplicador. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 92) 

Participación  

“Se considera que el maestro es un actor clave en la construcción de políticas educativas 

desde el cotidiano escolar.” (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 

92). Se reivindica su participación en el diseño, la implementación y evaluación de las 

diferentes políticas educativas. 

“Por otra parte, creemos imprescindible reafirmar la necesidad de entender la escuela 

como lugar de la comunidad, donde las familias y docentes puedan encontrar espacios de 

trabajo en conjunto.” (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados, p. 23) 

Transformador:  

“Hablar de un docente comprometido y reflexivo implica pensarlo siempre en construcción 

colectiva. Se reivindica entonces la necesidad de cambiar la visión del docente en 

soledad. Se hace imprescindible pensar en las infancias trabajando con otros, dentro y 

fuera de la escuela”. (Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados: p. 94) 

En la actualidad, se observa una tendencia de las políticas educativas a situar a los 

docentes como “entrenadores” o meros aplicadores de programas, elaborados por 

“técnicos” que poco conocen del contexto educativo, sin habilitar espacios para la 

oportunidad de participación en su elaboración para incidir realmente.  

Estas políticas educativas desdibujan el rol pedagógico del docente, en desmedro de su 

capacidad de intelectual transformador, de su capacidad creadora, de toma de decisiones 
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colectivas, situado en contexto y situación.  (Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de 

Delegados, p. 30)  

 

IIIii) Carrera docente, Libertad de cátedra y rol docente en PLUC 

• Artículo 130. Se vuelve a la denominación Libertad de cátedra. En el borrador 

figuraba como “autonomía técnica”. La redacción del artículo queda igual a la versión 

anterior. La diferencia con lo establecido en Ley 18.437 es que se agrega el siguiente 

fragmento: “… con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que 

permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio.” 

• La libertad de cátedra, aunque sea mencionada, se relativiza de igual manera en 

varios aspectos, el más significativo aparece en el art. 191. Este artículo refiere a la 

potestad del CODICEN de aprobar Estatutos de acuerdo a ciertas disposiciones 

generales que se enumeran en incisos A, B, C, D, E, F y G. El inciso E habilita al 

CODICEN, a “disponer condiciones de orden funcional (como el compromiso con una 

metodología de trabajo o un proyecto de centro) para el acceso o la permanencia en el en 

un lugar de trabajo específico" Esto significa un claro recorte a la libertad de cátedra ya 

que el docente se ve condicionado en su desempeño profesional por un aspecto laboral. 

Esto se agrava cuando establece que dicha potestad el CODICEN podrá delegarla en la 

Dirección General correspondiente y ésta a su vez en la Dirección del Centro Educativo, 

lo cual habilita la discrecionalidad y arbitrariedad de estas autoridades. Se pretende 

matizar este aspecto con la introducción, en esta última versión, del siguiente fragmento: 

“en el marco de un estricto respeto al principio de no discriminación".  De igual manera 

prima el principio de autoridad sobre el de autonomía y se reduce al docente a un rol de 

aplicador, lo cual se visualiza en otros puntos como ya hiciéramos alusión con respecto al 

cumplimiento de metas (inciso B).  

• La conformación de los planteles docentes, queda también supeditada a la 

autoridad (CODICEN, Dirección General o Dirección del Centro educativo) de acuerdo a 

lo establecido en inciso C.  

• En suma, aquello que se establece en el artículo 130 con respecto a que el 

docente en su condición de profesional es libre de planificar sus cursos realizando 

una selección responsable, crítica y fundada…  carece totalmente de sentido ya que 

el docente se verá condicionado por factores de orden laboral para realizar su 

planificación. 

• La Carrera docente en cuanto a aspectos de evaluación, ascenso y acceso a los 

cargos sufre grandes modificaciones. El concurso, la experiencia docente se ven 

interpelados por el tipo de evaluación que se propone, ponderando el “compromiso con el 

proyecto de centro” y la evaluación externa (artículos 165 D y 172 B), la co existencia de 

dos estatutos (art. 191, A), la forma de ascenso en la carrera (artículo 191 D) y sujeción a 

un proyecto de centro o metodología para acceder o permanecer en un cargo (191 E). 

• La exigencia de título sólo para maestros responsables de grupo se matizó 

agregando inspectores y directores (artículo 165, B), lo cual sigue dejando por fuera 

actores docentes de la exigencia de un título habilitante:  docentes de artística, segundas 

lenguas y educación física, así como secretarías y adscripciones. La constatación en esta 

Ley de la no necesidad de título docente para trabajar con niños y niñas (quitando a 
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responsables de grupo) aleja la posibilidad de crear carreras de formación en estas áreas 

como lo ha solicitado la ATD. 

 

 

IV) Formación en educación 

IVi) Formación docente universitaria 

Lo primero que ratifica esta ATD es que la aspiración de los docentes es una 

Universidad autónoma de Educación y cogobernada, una UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA, no un Instituto Universitario de Educación, aunque en su momento se 

consideró su creación (IUDE) en una etapa transitoria, como positiva. 

De acuerdo con Rinesi (2015), se entiende que: “(...) el derecho a la universidad, no es 

solo el derecho de los jóvenes a estudiar y aprender y a recibirse en ella, sino el derecho 

del pueblo a apropiarse de los beneficios del trabajo de esa institución que sostiene y que 

le pertenece” (Rinesi, 2015:103). “La educación en tanto bien público debe mantener 

vínculos fluidos con las diversas voces de las personas y comunidades.” (Resoluciones 

XXVIII Asamblea Nacional de Delegados, p. 14) 

Para esta ATD, reivindicar el carácter universitario de la formación docente implica, por un 

lado, “un sistema que sitúe a los diferentes órdenes (estudiantes, docentes, egresados) 

como actores en tanto partícipes de una estructura autónoma y cogobernada”. Por otro 

lado, “un nivel de especificidad que tiene como cometido la FORMACIÓN DE LOS 

DOCENTES EN LA ENSEÑANZA (enseñar a enseñar), en sus tres líneas: la práctica de 

la profesión, la extensión y la investigación. Las funciones universitarias: enseñanza, 

investigación y extensión, favorecen la formación de profesionales que sean intelectuales 

transformadores, productores de conocimiento y comprometidos con su realidad social.”  

(Resoluciones XXVIII Asamblea Nacional de Delegados, p.  81) 

La nueva institucionalidad, también habilitaría la realización de cursos de posgrados. Esto 

favorecería la profundización de la formación en un sentido permanente. 

 IVii) Formación en educación en PLUC 

• Se modifica el artículo 112 del borrador, agregándole en la nueva versión, artículo 

139 referido a la Formación en Educación el siguiente fragmento: “El Estado a través de 

las entidades públicas con competencia en la materia, hará todos los esfuerzos a su 

alcance para asegurar el carácter universitario de una formación en educación de 

calidad”. Si bien, al menos se habla ahora de carácter universitario, se hace como una 

característica que acompaña un título, lo cual es sustancialmente diferente a establecer 

una formación universitaria con las características que la entendemos desde la ATD y que 

ya fueron explicitadas. 

• En el artículo 172, se suprime al Instituto Universitario de Educación (IUDE) y como 

ya se señaló, se crea el “Programa nacional de Fortalecimiento de la Profesión Docente” 

en el marco del MEC. Se le da la competencia a este programa de promover y apoyar 

programas universitarios de formación en Educación. Esto, por un lado, reafirma el 

significado que se asigna al término universitario (NO Universidad) y por otro, le da 

competencias al MEC referidas a los programas. De esta forma nos alejamos más aún 

de la reivindicada Universidad de la Educación, autónoma y cogobernada.    
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El CEIP deslinda toda responsabilidad con el contenido de este documento, ya que la autoría del mismo 
corresponde a la Mesa Permanente de ATD 
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