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Informe bimensual de Mesa Permanente de ATD correspondiente al 

período junio - julio de 2021 

 

Memorandos, notas y gestiones 

● Memorando N° 9.21. 21 de junio de 2021. Para: Inspección Técnica. Asunto: 

Llamado a Inspector Coordinador de los Programas Maestro Comunitario y 

A.PR.EN.DE.R 

La Mesa Permanente de ATD, habiendo tomado conocimiento de la propuesta de 

Inspección Técnica de unificar en una misma coordinación los programas A. PR.EN.DE.R 

y Maestros Comunitarios, realizándose un llamado a aspiraciones para desempeñar el 

cargo en carácter interino o suplente de Inspector Coordinador de los Programas Maestro 

Comunitario y A. PR.EN.DE.R, hace llegar las posturas de las Asambleas Técnico Docentes 

respecto al tema para fundamentar la discrepancia con dicha unificación. Se entiende que 

la unificación de la coordinación de los programas A. PR.EN.DE.R, y PMC contraviene las 

posturas de las Asambleas Técnico Docentes, en tanto limita este último programa a las 

Escuelas A. PR.EN.DE.R, y quita especificidad a la propuesta. Por lo tanto, no se acuerda 

con la implementación del llamado mencionado. 

No se ha recibido respuesta, el tema se desarrolla en el apartado sobre Grupo de 

trabajo sobre bases particulares de llamados para proveer cargos 

● Memorando N° 10.21. 23 de julio de 2021. Para:  Secretaría General. Asunto: 

Nueva fecha y reorganización de la XXX Asamblea Nacional de Delegados de 

ATD 

Habiendo tomado conocimiento que el llamado a licitación abreviada Nº7/2021 para 

la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO CON SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA XXX ASAMBLEA NACIONAL DE 

DELEGADOS DE LA A.T.D. DE LA DGEIP” fue declarado desierto por no contar con 

oferentes que cumplieran con las condiciones requeridas, la Mesa Permanente de ATD 

elabora una nueva propuesta organizativa para el desarrollo de la instancia y solicita la 

autorización de una nueva fecha para la semana correspondiente del lunes 18 al viernes 

22 de octubre de 2021. 

Respuesta: 

El día 9 de agosto se recibe resolución afirmativa. 

● Nota 9 de junio. Para: Secretario Docente. Asunto: Conversatorios de ATD 2021. Se 

comunica el nuevo ciclo de conversatorios con el propósito de generar espacios de 

intercambio y reflexión sobre algunas temáticas que han adquirido relevancia en el 

contexto actual y de cara a nuestra próxima Asamblea Nacional. 
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Participación en comisiones y grupos de trabajo 

 

● Grupo de trabajo INDI  

15 / 6 - Participan:   Carmen Sesto, Dithel Tomasso, Agustín Barrancos, Olga de las Heras, 

Jorgelina Tironi. 

Se informa que está trabajando en la coordinación con Salud en la que se involucran 

varios actores (ASSE, BPS) 

Se comunica la fecha para evaluación y colocación en portada gurí. Se realizará un 

ensayo en agosto de la prueba que se va a aplicar en setiembre. Desde la inspección y 

DGEIP se insiste en incorporar lo pedagógico (curricular). Esto requiere Permisos de 

UDELAR para modificar la prueba. Se extenderá a 1er año. Otro cambio sugerido es el de 

cambiar la escala de valores del 1 AL 6. 

Se realizará formación en IFS para docentes que aplican INDI (No están aún definidos 

los formadores). En cuanto a la formación, se pretende también realizar un seminario sobre 

los conceptos de Crecimiento y Desarrollo. ...  

De las Heras, reitera el tema del cambio curricular y el desempeño por competencias 

ponderadas en forma numérica. Plantea la obligatoriedad de aplicar la prueba en 4 y 5 para 

los niños. Si el docente no entiende pertinente hacerlo, alguien debe aplicarla. 

Se presenta la dificultad en cuanto a los datos de los niños. Para que se genere reporte 

deben estar todos los datos de los niños completos. 

Se observa que el interés es tener un registro de todos los niños con problemas y 

vincular esto con las prestaciones.  

A la fecha no se reunió más el grupo. En agosto comienzan las jornadas con docentes 

y directores en forma virtual, a través de canal YouTube, luego de horario. Al momento solo 

se trabaja con 4 y 5.  

 

 

● Grupo de trabajo sobre bases particulares de llamados para proveer 

cargos. 9/6, 23/ 6, 29 / 6, 15, 21, 22,27,28,29 y 30 de julio 

 

9/6- Se completan los llamados para Colonias y Campamentos escolares, agregando 

calendario tentativo al de Directores y Sub directores. Se discute sobre la conformación de 

tribunales docentes para contemplar las especificidades. Se define que sean dos tribunales: 

uno común y EF y otro común y EA.  

Se analizan los méritos y la ponderación. Se laudan los llamados en la Comisión y se 

elevan a DGEIP. 

23/6- Para seguir con los llamados a definir se plantea el llamado de coordinador PMC 

y APRENDER.  

La Mesa Permanente plantea la postura que todas las escuelas tengan PMC y no esté 

este programa sujeto a la categoría APRENDER. En ese sentido, no se acompaña la 

unificación de ambos programas con la figura de un solo coordinador.  

Desde Inspección Técnica se plantea que se trata de optimizar coordinadores, con un 

coordinador que piense en los dos programas.  
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Se acuerda en citar para la próxima instancia a las coordinadoras actuales para 

conocer de primera mano todos los aspectos que refieren a la función que desarrollan. 

29/6- Se recibe a las coordinadoras de PMC y APRENDER que exponen sobre sus 

líneas de trabajo y las acciones que desarrollan en sus cargos. 

ATD Y FUM TEP insisten en mantener por separado las coordinaciones para no quitar 

especificidad y relevancia a PMC. Se acuerda presentar a DGEIP el tema, ya que en 

definitiva es quien toma la resolución.  

Se continúa trabajando en el llamado para proveer el cargo de Director del 

Departamento de Educación Privada. 

15/ 7- Se trabaja en el llamado para proveer el cargo de contenidista de Educación 

Física. Mesa Permanente deja planteada, al igual que en todos los llamados, su postura 

sobre la entrevista y exigencia de 81 para cargos docentes. Se rechaza la entrevista por 

tratarse de una instancia que se presta a discrecionalidad, no obstante, al separarse los 

tribunales y explicitarse en las bases los criterios de la instancia se dan más garantías.  

Se plantea también dar más puntaje a los cursos de la ANEP u oficiales que a los 

privados.  

21/7- Se comienza a trabajar en las bases para el Concurso para Directores y 

Subdirectores de:  escuelas Comunes, Rurales, Especiales, de Práctica y jardines de 

infantes.  

Se plantea por parte de Inspección Técnica la posibilidad de hacer bases únicas 

contemplando las diferencias, pero en el intercambio surge la dificultad de hacerlo así. Se 

acuerda que los concursos serán en el mismo período ajustándose a un calendario común, 

pero con diferentes bases que contemplen las especificidades de las áreas. Se realizarán 

bases únicas para escuelas comunes, urbanas y rurales (con ayudantía y unidocentes). Se 

lleva en este punto la postura de ATD con respecto a que el concurso en común sea único. 

Desde la FUM TEP se plantea la necesidad de realizar también concurso para 

Directores Coordinadores.  

Se comienza a trabajar en los requisitos. Desde la Mesa Permanente se plantea 

postura de puntaje 85 para cargos de dirección, 18, 50 de actividad computada. Se discute 

sobre la exigencia del curso para concursar. La Mesa deja sentada su postura de que los 

cursos deben anteceder a los concursos y deben ser abiertos. Al tratarse en esta instancia 

de cursos con cupos muy limitados, se entiende pertinente permitir concursar ya que 

escapa a la voluntad del concursante y debe asegurarse que pueda realizar el curso con 

posterioridad. La asesora letrada de DGEIP plantea que debe respetarse el Reglamento 

General de concursos y el Estatuto del Funcionario Docente que establece que los cursos 

deben ser aprobados. Estas bases deben considerarse ene se sentido un a excepción. 

27/7- Se continúa trabajando en las bases de concurso. Se discute sobre el carácter 

nacional del mismo. Para las áreas así se define, para escuelas comunes se optará por 3 

departamentos. Se podrá a su vez optar por realizar dos concursos (ej: Inicial y Común) si 

se cumple con los requisitos. 

Se plantea postura de ATD de que los tribunales sean de otra jurisdicción. 

A sugerencia de Inspección Técnica se plantea realizar una sola prueba práctica. Por 

tema de tiempos se plantea quitar la instancia de sala docente. Desde la FUM se plantea 

la necesidad de que estén ambas pruebas ya que hacen a la función. Desde Mesa 

Permanente se hace referencia a la importancia del rol del Director en lo pedagógico 
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trabajando con los colectivos docentes. Luego de analizar un posible calendario, se acuerda 

mantener ambas instancias de pruebas prácticas 

Se continúa trabajando en las bases los días 28, 29 y 30 de julio, también el 3 y 

4 de agosto, cuando se dan por culminadas todas las bases. Se realizó un análisis 

minucioso para dar la apertura justa al concurso, las garantías necesarias para las pruebas 

y el balance en la ponderación de méritos. 

 

● Comisión Normativa 

3/6. Se reúne la Comisión de Normativa Docente, vía virtual, por meet, (Por Acta 

N° 43, Res. N° 13 del 08/07/20 se rectifica) asisten: Dra. Esc. Cecilia Hernández 

Picerno, Secretaría General, Insp. Selva Pérez e Insp. Mónica Calvo por Inspección 

Técnica, Insp. Mario Ibarra por Inspección Departamental Canelones Oeste, Dra. Ana Laura 

León por División Jurídica, Mtro. Daniel Alemán y Mtra. Marta Sequeira por FUM-TEP, Mtro. 

Juan Pablo García y Mtro. Marcelo Cuadro por ATD. Asiste el Insp. Pablo Recciutti por 

Educación Física.  

Se tratan en esta reunión los siguientes temas: 

- Se plantea la necesidad de una causal en Gurí por Ley que ampara la vacunación 

de trabajadores por Covid-19 en horario de trabajo. Inspección Técnica ya ha iniciado la 

solicitud a Secretaria General y DTI. No corresponde que se tome como causal por el art. 

71 del EFD 

- Circular 33. Se analiza ampliar esta normativa para que puedan aspirar subdirectores 

que accedieron a cargos de subdirección por traslado de cargos efectivos por concurso de 

Dirección Rural, teniendo antecedentes calificados en escuelas comunes. Se acuerda 

anexar: 

3.1 Con Directores y Subdirectores efectivos de escuelas urbanas que hayan accedido 

por la vía de traslado (habiendo accedido a su cargo de Diector efectivo por concurso de 

Direcciones Rurales) con antecedentes calificados en escuelas comunes (Tiempo 

Completo, Aprender, Tiempo Extendido), con curso de Directores y con calificación en 

aptitud docente promedial en el grado mínimo de 81 ordenados por Artículo 13 del EFD. 

 

4.1 Con Directores y Subdirectores efectivos de escuelas urbanas que hayan 

accedido por la vía de traslado (habiendo accedido a su cargo de Director efectivo por 

concurso de Direcciones Rurales) sin antecedentes calificados en escuelas comunes 

(Tiempo Completo, Aprender, Tiempo Extendido), con curso de Directores y con calificación 

en aptitud docente promedial en el grado mínimo de 81 ordenados por Artículo 13 del EFD. 

Se incorpora a la reunión el Insp. Pablo Recciutti. 

- Se sugiere a Dirección General la derogación de la Circular 72/11 y Circular 26/14 

y aprobar en una resolución REGLAMENTO PARA PROVEER CARGOS EN CARÁCTER 

DE INTERINO Y SUPLENTE DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ESCUELAS Y JARDINES DE INFANTES DEPENDIENTES DE LA DGEIP. 

- Criterio para ordenamiento de docentes amparados por Art. N° 56 del EFD o 

Circular N° 452/2000. 

Insp. Selva Pérez: Ejemplo, tengo dos docentes que eligen un cargo en el mismo 
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departamento, uno se ampara al Art. 56 del EFD y el otro docente se ampara a la Circular 

N° 452/2000. ¿Cuál docente elige primero? 

Dra. Cecilia Hernández: El estatuto es de mayor jerarquía que una circular, debe 

quedar establecido en un documento. 

De Inspección Técnica enviar una nota a Dirección General realizando la consulta, a 

los efectos de remitirla a División Jurídica. 

- Análisis de la pertinencia del Ítem que refiere a concursantes en las diversas 

aspiraciones  

Se plantea el siguiente ejemplo a efectos de comenzar a analizar el tema: un docente 

que es integrante de la Lista única de concursante elige un cargo de 20 horas interino o 

suplente de acuerdo a su lugar en el concurso; al generarse una vacante de un cargo de 

Tiempo Completo (40 horas) y estar inscripto en Aspiraciones para cargos de maestro de 

Tiempo Completo pretende renunciar a su cargo de 20 horas   para elegir dicho cargo 

argumentando que  se inscribió como “aspirante” en el llamado correspondiente. De 

acuerdo al Boletín 15 está imposibilitado hacerlo puesto que sólo se puede liberar un cargo 

cuando se elige otro de superior jerarquía. Se aclara que un cargo de mayor jerarquía no 

es igual a un cargo de mayor carga presupuestal. 

Se entiende necesario analizar en profundidad este tema revisando las circulares que 

establecen las Bases de aspiraciones a cargos de maestros en Escuelas de Tiempo 

Completo, Aprender, Escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica, Educación Inicial de 

tiempo simple y tiempo completo para adoptar la decisión respecto a si es pertinente dejar 

los ítemes que aluden a concursantes o quitarlos para evitar dificultades posteriores. Este 

ítem queda pendiente para la próxima agenda. 

- Planteo de Inspección Nacional de Escuelas de Práctica para modificaciones de la 

normativa inherente al área. Este ítem queda para ser analizado en la próxima reunión e 

invitar a la Inspectora Nacional de Escuelas de Práctica. 

16/ 6. Se reúne la Comisión de Normativa Docente, vía virtual, por zoom, (Por Acta N° 

43, Res. N° 13 del 08/07/20 se rectifica) asisten: Dra. Esc.   Bettina Recchia  Secretaría 

General, Insp. Selva Pérez Inspectora Técnica, Insp. Insp. Mario Ibarra por Inspección 

Departamental Canelones Oeste, Dra. Aracy Mercado   por División Jurídica, Sra. 

Alesandra Gelmini adscripta a la División Administración General, Mtro. Daniel Alemán, 

Mtra. Marta Sequeira por FUM-TEP, Mtro. Juan Pablo García y Mtro. Marcelo Cuadro por 

ATD. Asiste Insp. Pablo Silva Inspector Nacional de Educación Artística. Se da comienzo a 

la reunión tratando los siguientes temas: 

Se realiza consulta sobre los traslados de los docentes amparados en el Art. 56 del 

Estatuto del Funcionario Docente y la Circular N.º 452/2000. 

Dra. Aracy Mercado: Expresa que el Art. 56, el docente traslada su cargo efectivo. 

La Circular 452/2000 son situaciones excepcionales, ampara a los docentes, en el 

caso que el conyugue sea trasladado laboralmente a otro departamento. En esta situación 
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el   docente efectivo puede ocupar un cargo en carácter interino o suplente en otro depto. 

por determinado tiempo. 

Insp. Selva Pérez:  Manifiesta que desde Dirección General se ha realizado una 

mala interpretación del Art. 56 del EFD, que un docente efectivo lo trasladan a un cargo 

en carácter interino. 

Sra. Alesandra Gelmini: Comenta que los traslados de los docentes amparados en 

el Art. 56, no están trasladando su cargo efectivo. 

Insp. Selva Pérez: Plantea el caso de un docente efectivo, que pueda elegir por un 

año en carácter interino por enfermedad. Adoptar la situación dentro de la normativa 

existente. 

Dra. Esc.  Bettina Recchia: En el Art. 56 del EFD está contemplada la citada 

situación. 

Mtro. Marcelo Cuadro: El artículo 56 del EFD se refiere a traslados y sólo pueden 

trasladarse los maestros efectivos. En el caso del numeral c) traslados especiales. 

 Dra. Esc. Bettina Recchia: Si el docente solicita traslado debidamente 

fundamentado, no necesita el requisito de los dos años, estaría amparado en Art. 56, 

literal c). 

Insp. Selva Pérez: Eligen primero los docentes amparados en el Art. 56, literal b) y 

luego los amparados en el literal c). Expresa sacar un comunicado aclarando que las 

tomas de posesión fictas no existen. 

Dra. Esc. Bettina Recchia: El Art. 56, literal b) a los docentes efectivos se los 

ordena por el Art. 13 del EFD, están ordenados en una lista según su grado, antigüedad 

calificada, calificación, etc.  

Sra. Alexandra Gelmini: Menciona que se realice una comunicación a las 

Inspecciones, a los efectos de que cuando lleguen los Expedientes a la División 

Administración General se pueda expedir las resoluciones en forma correcta y no tener 

que devolver las gestiones. 

Dra. Aracy Mercado: Aclara que el Art. 56 del EFD es solamente para traslados de 

docentes y profesores (no es el caso para Inspectores, Directores y Subdirectores). 

Se analiza “BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES A DESEMPEÑAR 

INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN EL ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO DE 

LA DGEIP” 

Marcelo Cuadro: ATD considera el trienio calificado como mínimo para maestros 

81, lo que se podría trasladar a estas bases lo mismo. 

Mtro. Alemán: Sostiene que último bienio calificado sea 71. 

Se deja para la próxima reunión las especificaciones de las ponderaciones de los 
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méritos, que será aportada por el Insp. Pablo Silva. 

 

30/6. Se reúne la Comisión de Normativa Docente, vía virtual, (Por Acta N° 43, Res. 

N° 13 del 08/07/20 se rectifica) asisten: Dra. Esc.   Bettina Recchia Secretaría General, 

Insp. Selva Pérez  Inspectora Técnica,  Insp.  Mario Ibarra por Inspección Departamental 

Canelones Oeste, Dra. Carmen Domínguez, Asesora Letrada de la DGEIP, Dra. Ana Laura 

León   por División Jurídica, Sra. Alesandra Gelmini adscripta a la División Administración 

General, Mtro. Daniel Alemán, Mtra. Marta Sequeira por FUM-TEP, Mtro. Juan Pablo García 

y Mtro. Marcelo Cuadro por ATD. Asiste Insp. Pablo Silva Inspector Nacional de Educación 

Artística. 

Se da comienzo a la reunión tratando los siguientes temas: 

Dra. Esc. Bettina Recchia: Presenta a la Dra. Carmen Domínguez, Asesora Letrada 

de la DGEIP. 

Seguimiento de gestiones: 

 Gestión 775713/2020 – Ampliación del Art. 50 del EFD- Salió la gestión a 

CODICEN el 27 de mayo de 2021. 

 Gestión 769218/2020 – Propuesta de puntaje mínimo de concursantes para 

integrar las listas aspirantes a interinatos y suplencias.  Salió la gestión a 

CODICEN el 24 de junio de 2021. 

 Gestión 810428/2021 – Ampliación de la Circular 33/17, derogar las Circulares 

72/11 y 26/14 y aprobar “REGLAMENTO PARA PROVEER CARGOS EN 

CARÁCTER DE INTERINO Y SUPLENTE DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN ESCUELAS Y JARDINES DE INFANTES DEPENDIENTES DE LA 

DGEIP”. Pasó a la Asesora Letrada. - 

Insp. Selva Pérez: Consulta por qué motivo la Gestión 769218/2020 fue a 

CODICEN, si no se resuelve a nivel de DGEIP. 

Mtro. Daniel Alemán: Teóricamente se debería elevar a CODICEN, porque al ser 

Dirección, la DGEIP no tiene potestad para resolver o aprobar. 

Dra. Esc. Bettina Recchia:  No es de la gobernanza nueva que se remitan a 

CODICEN los reglamentos de concurso, siempre se remitieron. 

Insp. Pablo Silva: Expone las modificaciones realizadas a las “BASES DEL 

LLAMADO A ASPIRANTES A DESEMPEÑAR INTERINATOS Y/O SUPLENCIAS EN EL 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO DE LA DGEIP”. 

La Circular 58/18 del 23/08/18 tiene dos partes: una referida a las bases del llamado 

y otro al reglamento del ordenamiento de los aspirantes. 

En el Área Artística el tribunal (en forma interna) utiliza una tabla de valoración de 

puntaje para la formación en cada disciplina.  
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Mtro. Daniel Alemán: Consulta por las carreras del SODRE, ley 19.889. 

La ley 19.889 establece el reconocimiento de las carreras en carácter universitario 

ante el MEC (el reconocimiento será por cada carrera). 

Dejar sin efecto lo establecido en la Circular 88/15 referentes a las Bases de llamado 

a aspirantes a desempeñar interinatos y/o suplencias en el Área del Conocimiento 

Artístico de la DGEIP. 

Las citadas bases quedan aprobadas y se elevarán a la DGEIP sugiriendo su 

aprobación. 

Se adjunta copia de las mencionadas bases. 

Las modificaciones del Acta 5, Resolución 3 del 08/02/18 se incluirán en la misma, el 

Insp. Pablo Silva adjuntará los cambios en la misma Acta.  

Se invita a la Insp. Laura Arce Inspectora Nacional de Escuelas de Práctica. 

Insp. Laura Arce: Propone la reformulación de la Circular 43/19, a los efectos de dar 

una mayor apertura al Área de Práctica. Se analizaron en el Acuerdo N.º 6 en el año 2020 

y este año por Acuerdo N.º 2. 

Modificación del Doble Turno: Se ofrecía el doble turno al Maestro de Práctica.  La 

Inspección Nacional de Escuelas de Práctica sugiere ofrecer primero   a docentes que no 

tienen cargo y posteriormente el doble cargo, sería más democrático.  

FUMTEP: Solicita aplazar este análisis, a los efectos de discutirlo en la FUMTEP. 

 

14/7. se reúne la Comisión de Normativa Docente, vía virtual, por meet,  (Por Acta N° 

43, Res. N° 13 del 08/07/20 se rectifica) asisten: Dra. Esc.  Bettina Recchia  Secretaría 

General, Insp. Selva Pérez Inspectora Técnica, Dra. María del Carmen Domínguez Asesora 

Letrada de la DGEIP, Dra. Ana Laura León por División Jurídica, Sra. Alesandra Gelmini 

adscripta a la División Administración, Mtro. Daniel Alemán, Mtra. Marta Sequeira y Sra. 

Cristina Corbo por FUM-TEP, Mtra. Magdalena Peinado y Mtro. Marcelo Cuadro por ATD. 

Asiste el Insp. Pablo Silva Inspector Nacional de Educación Artística.  

Se da comienzo a la reunión tratando los siguientes temas: 

1. El Insp. Pablo Silva expone las modificaciones del Acta N.º 5, Res. Nº 3 del 

08/02/18, relacionado a la elección de cargos docentes de Educación Artística en carácter 

interino y/o suplente.   Se aprueba el documento y se sugiere elevarlo a Dirección General 

para su aprobación. 

2. La FUM-TEP solicita pasar para la próxima reunión el estudio de la Circular 

N.º 43/19.--- 

3. Seguimiento de Gestiones: 
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Gestión 769218/2020  - Mínimo de puntaje de 20 % de concursantes para integrar 

interinatos y suplencias. - 24/06/21 salió a CODICEN. 

Gestión 775713/2020 – Ampliación del Art. 50 del EFD - 27/05/21 salió a CODICEN 

Gestión 810428/2021 – Ampliación de la Circular 33/17 y derogar las Circulares 72/11 

y 26/14 – Aprobar Reglamento para proveer cargos en carácter de interino y suplente 

de Profesores de Educación Física en Escuelas y Jardines de Infantes dependientes 

de la DGEIP. - 14/06/21 en Secretaría General. 

Dra. Esc. Bettina Rechhia: Se comparte las observaciones de la ampliación de la Circular 

N.º 33/17, se eleva para su aprobación y el Reglamento para proveer cargos en carácter 

interino y suplente de Profesores de Educación Física. 

Gestión 815062/2021 – Bases del llamado a aspirantes a desempeñar interinatos 

y/o suplencias en el Área de Conocimiento Artístico. 13/07/21  va a División 

Jurídica 

      4. Obligatoriedad de Ceibal en inglés 

 Dra. Esc. Bettina Recchia: Para que sea obligatorio el inglés, además de los 

recursos económicos, los docentes del aula no tienen la capacitación para dar un 

complemento o una continuidad de inglés en la clase. 

Se invitará para la próxima reunión a la Coordinadora de Inglés Gabriela Kaplan y a 

Lilián Etcheverry. 

5. Juntas Calificadora – Circular N.º 111/15  

 Insp. Selva Pérez: Propone que, en las Juntas Calificadoras, donde el tercer 

miembro es el Director, que el suplente sea el Subdirector. 

Se propone que en Capítulo II, Art. 3 de la Circular N.º 111/15 

El tercer miembro donde el titular es el Mtro. Director, el suplente sea el 

 subdirector de la Escuela en el caso que lo hubiera o el Inspector de Zona, designado 

por el Acuerdo de Inspectores. 

El Mtro. Director y/o el Mtro. Subdirector que puedan integrar las Juntas 

 Calificadoras deberán tener Maestros a cargo y haber trabajado en forma efectiva. 

Este punto queda aprobado por mayoría, se pasa para la próxima reunión a solicitud 

de la FUM-TEP, el ítem f) de las Juntas Calificadoras. El tercer miembro, el suplente sea el 

Coordinador de Educación Física.  

Los cambios que se realicen en las Juntas Calificadoras son para el año 2022. 

 6.  El concursante no se debe anotar en lista de Aspiraciones, solamente aquellos 

concursantes que tienen curso de Aprender, Tiempo Completo o antigüedad en  Escuelas 

de Práctica. 

Por mayoría se vota suprimir el ítem 13.2 de la Circular 55/18. 
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 20/7. se reúne la Comisión de Normativa Docente, vía virtual, por meet, (Por Acta N° 

43, Res. N° 13 del 08/07/20 se rectifica) asisten: Dra. Esc.  Bettina Recchia Secretaría 

General, Insp. Selva Pérez Inspectora Técnica, Dra. María del Carmen Domínguez Asesora 

Letrada de la DGEIP, Insp. Mario Ibarra Inspector Departamental de Canelones Oeste, Dra. 

Ana Laura León por División Jurídica, Sra. Alesandra Gelmini adscripta a la División 

Administración, Mtra. Marta Sequeira, Mtro. Daniel Alemán y Sra. Cristina Corbo   por FUM-

TEP, Mtro. Marcelo Cuadro y Mtro. Juan Pablo García por ATD.   

Se da comienzo a la reunión tratando los siguientes temas: 

1. Seguimiento de Gestiones: 

Gestión 769218/2020 - Mínimo de puntaje de 20 % de concursantes para 

integrar interinatos y suplencias. - 24/06/21 salió a CODICEN 

Gestión 775713/2020 – Ampliación del Art. 50 del EFD - 27/05/21 salió a 

CODICEN 

Gestión 810428/2021 – Ampliación de la Circular 33/17 y derogar las 

Circulares 72/11 y 26/14 – Aprobar Reglamento para proveer cargos en 

carácter de interino y suplente de Profesores de Educación Física en Escuelas 

y Jardines de Infantes dependientes de la DGEIP. - 20/07/21 en División 

Jurídica (sin confirmar) 

Gestión 815062/2021 – Bases del llamado a aspirantes a desempeñar 

interinatos y/o suplencias en el Área de Conocimiento Artístico. 13/07/21   

División Jurídica.  

2.  Propuesta de Educación Física sobre Juntas Calificadoras. (Coordinador de 

Educación Física puede ir como Suplente). 

Se propone modificar de la Circular 111/15 el Capítulo II, Art. 3, ítem f) Profesores de 

Educación Física, el tercer miembro suplente sea el Director Coordinador de Educación 

Física o Director de la Escuela. 

ATD plantea que el Director de la Escuela conoce al docente y su trabajo, no así otro 

Director Coordinador cualquiera. 

FUMTEP: Propone que cuando hay más de un Coordinador de Educación Física esté 

como suplente o el Director de la Escuela. 

Dra. Esc. Bettina Recchia: Manifiesta que está de acuerdo con la ATD. El otro 

Coordinador de Educación Física no tiene contacto con el Profesor, el Director de la Escuela 

conoce más al docente de Educación Física porque tiene más comunicación con él y le da 

una mayor garantía. Por lo tanto, el suplente debería ser el Director de la Escuela.  

Insp. Mario Ibarra: En la misma situación está el ítem g) Profesores de Educación 

Artística. 

No se llega a un acuerdo en el tercer miembro como suplente para Profesores de 

Educación Física.  

Queda pendiente para analizar en profundidad durante el año Juntas Calificadoras de 
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Educación Física y Educación Artística. 

3. Propuesta de la Inspección Nacional de Escuelas de Práctica – Modificación de la 

Circular 43/19. 

La Insp. Laura Arce realiza una exposición de los cambios realizados 

ATD: Manifiesta que los apartados sobre “CONDICIONES” que propone Inspección 

Nacional de Escuelas de Práctica no debe formar parte del Reglamento, la Inspección 

puede proponerlo a través de una resolución. 

FUMTEP: En todos los capítulos se deberán agregar en la parte de cursos: 

4.1.1.9 otros cursos con evaluación. 

4.1.1.10 otros cursos sin evaluación 

4.1.1.11 sin cursos 

En el Capítulo 5 se debería agregar las áreas de Práctica de Educación Especial, 

Educación Inicial y Educación Común. 

En el Capítulo 9 se debería agregar las áreas: Maestros de Educación Inicial y Maestro 

de Educación Especial.  

En condiciones:” Director y Subdirector que rechazan la Escuela Habilitada de 

Práctica, no pueda ingresar a la lista por un período de dos años”, FUMTEP no está de 

acuerdo con esta propuesta. 

“El Maestro que rechaza la habilitación de la Institución no puede aspirar por dos años 

en la lista de aspirantes”, FUMTEP no está de acuerdo con esta propuesta. 

Con los cambios propuestos se aprueba “REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE 

CARGOS DE MAESTRO DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE ESCUELAS DE PRÁCTICA Y 

HABILITADAS DE PRÁCTICA CARÁCTER INTERINO Y/O SUPLENTE”. 

4. Requerimiento de la Actividad Computada para Direcciones 

En la Circular 33/17 llamado a aspiraciones para Directores no se aplica un mínimo 

de Actividad Computada. Se debería exigir un mínimo de 18.50 en la Actividad Computada 

para las Aspiraciones de Directores. 

Dra. Esc. Bettina Recchia: Manifiesta que se debería derogar las circulares 

relacionadas al mismo tema, a los efectos de evitar confusión. 

FUMTEP: Solicita trasladar este tema a la próxima reunión a los efectos de su análisis, 

manteniendo la Circular 42/19 que contempla las excepcionalidades. 

5. Situación de toma de posesión en caso de licencia por Maternidad, enfermedad 

asociada a la Maternidad y Lactancia. 

Insp. Selva Pérez: Por ejemplo, una docente está con licencia por lactancia y elige 
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un cargo y la docente no puede llevar la toma de posesión, las opciones serían tres: 

-Pierde el cargo. 

-Mantiene el cargo y no lo cobra hasta que comience a trabajar. 

-Se le hace la toma de posesión y cobra el cargo. 

Dra. Carmen Domínguez: Hay que distinguir una enfermedad, maternidad y 

lactancia. Se consultará este tema en la Sala de Abogados para los tres Subsistemas de la 

ANEP. 

Recopilar toda la información a los efectos de llevarla a nivel de la ANEP. 

 27/7. Se reúne la Comisión de Normativa Docente, vía virtual, por meet, (Por Acta N° 

43, Res. N° 13 del 08/07/20 se rectifica) asisten: Dra. Esc.  Bettina Recchia Secretaría 

General, Insp. Selva Pérez Inspectora Técnica, Dra. María del Carmen Domínguez Asesora 

Letrada de la DGEIP, Insp. Mario Ibarra Inspector Departamental de Canelones Oeste, Dra. 

Ana Laura León por División Jurídica, Sra. Alesandra Gelmini adscripta a la División 

Administración, Mtra. Marta Sequeira por FUM-TEP, Mtro. Marcelo Cuadro y Mtro. Juan 

Pablo García por ATD.   

Se da comienzo a la reunión tratando los siguientes temas: 

1. Seguimiento de Gestiones: 

Gestión 769218/2020 - Mínimo de puntaje de 20 % de concursantes para 

integrar interinatos y suplencias. - 24/06/21 salió a CODICEN 

Gestión 775713/2020 – Ampliación del Art. 50 del EFD - 27/05/21 salió a 

CODICEN. 

Gestión 810428/2021 – Ampliación de la Circular 33/17 y derogar las 

Circulares 72/11 y 26/14 – Aprobar Reglamento para proveer cargos en 

carácter de interino y suplente de Profesores de Educación Física en Escuelas 

y Jardines de Infantes dependientes de la DGEIP. - 20/07/21 en División 

Jurídica (sin confirmar). 

Gestión 815062/2021 – Bases del llamado a aspirantes a desempeñar 

interinatos y/o suplencias en el Área de Conocimiento Artístico. 13/07/21   

División Jurídica 

Gestión 817388/2021 – Dejar sin efecto el Acta N.º 5, Res. 3 del 8 de febrero 

de 2018 y aprobar el documento adjunto de Educación Artística.   21/07/21 

Secretaría General. 

Gestión 817861 – Suprimir ítem 13.2 de la Circular 55/18.  23/07/21 Secretaría 

General 

Gestión 817862/2021 – Circular 111/15 – Capítulo II, Art. 3 Juntas 

Calificadoras. 23/07/21 Secretaría General 

 

Dra. Esc. Bettina Recchia: Expresa de parte de Dirección General que la Comisión 

de Normativa Docente tiene la potestad de proponer, pero la decisión definitiva siempre es 

de Dirección General y en los tiempos que considere pertinente. 



13 
 

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

 

Insp. Selva Pérez: Manifiesta su alta preocupación por la demora en la aprobación 

de las propuestas realizadas, ya que contienen cambios a las normas que favorece al 

sistema y que en este caso particular de “Aspiraciones” deberá comenzar a instrumentarse 

el 2 de agosto del presente año. 

2.  Requerimiento de Actividad Computada para Direcciones 

FUMTEP: Expresa que no acompaña una Actividad Computada mínima para ninguna 

de las aspiraciones a interinatos y/o suplencias. 

ATD: Tiene postura de Actividad Computada mínima de 18.50. 

Dra. Esc. Bettina Recchia: Expresa que no está clara la aplicación de la Normativa 

en la Circular N.º 62/18.  

Además, manifiesta de elaborar un Mini Proyecto sobre la Actividad Computada, para 

después discutirlo en esta Comisión. 

Insp. Mario Ibarra: Comparte lo expresado por la Dra. Esc. Recchia, pero se debería 

derogar las Circulares anteriores relacionadas con la Actividad Computada. 

ATD: Manifiesta si se puede realizar una propuesta relacionada a la Actividad 

Computada a Dirección General. 

Se sugiere a Dirección General con el aval por mayoría de esta Comisión: se 

considere que la Actividad Computada sea de 18.50 como requisito para integrar las Listas 

de Aspiraciones para proveer cargos de todas las Áreas en carácter Interino y/o Suplente. 

 3. Situación toma de posesión en caso de licencia por Maternidad, enfermedad 

asociada a la Maternidad y Lactancia. 

Dra. Carmen Domínguez: Comunica que no se realizó la Sala de Abogados. Habrá 

que recopilar la información y realizar la consulta. 

Insp. Selva Pérez: Manifiesta que la consulta se realizó por Gestión 815669, que se 

encuentra en Secretaría General desde el 12/07/21. 

4. Modificación Circular N.º 57/18 – Profesores para Educación Especial. 

Asiste la Insp. Alejandra Clavijo, Inspectora Nacional de Educación Especial, la cual 

relata una síntesis de las modificaciones. 

Comenta que se sacó el trienio en la aptitud docente para simplificar las entrevistas. 

Durante tres años los docentes debían pasar por una entrevista. 

Inspección Nacional de Educación Especial continuará analizando las modificaciones de 

la Circular N.º 57/18 y la traerá nuevamente a esta Comisión. 

 

● Grupo de trabajo para la planificación estratégica de Adquisición y 

Distribución de mobiliario y material fungible. 28 de junio, 13 de julio 
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(material fungible). 

28/6- Se cita a la comisión a los efectos de analizar y responder el reclamo de un oferente. 

13/7- Se reúne la Comisión para analizar muestras de material fungible correspondiente a 

la licitación por la cual se adquirirá el material para el 2022. Se revisa que las muestras 

cumplan con los establecido en las especificaciones del pliego en cuanto a dimensiones y 

calidad. Estas especificaciones fueron elaboradas en la comisión y ha permitido pautar 

bastante la calidad exigida y así restringir la compra a productos que sean adecuados. Se 

detectan algunos detalles que escapan como la calidad del metal en compases, el acrílico 

de los juegos de geometría, así como la calidad del coloreado en los lápices de color. 

Aspectos que se retomarán para especificar con más detalle en próximo pliego. 

 

● Grupo de trabajo por lineamientos 2 y 3 extensión pedagógica 

transformación curricular 24/ 6, 30/ 6, 12/ 7, 19/7, 28/7 

Por resolución del 1° de junio, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria dispuso 

conformar un grupo de trabajo con el cometido de diseñar y elaborar una propuesta para la 

implementación de del plan de acción como un insumo para la concreción de las líneas de 

Política Educativa a fin de efectivizar los lineamientos estratégicos n° 2 y 3. Dicha resolución 

establece que el grupo quedará conformado por: 

- Dirección de la División de Planeamiento Educativo (Mtra. Ivonne Constantino), 

quien convocará y coordinará 

- Un representante de la Inspección Técnica. 

- Inspector Departamental de Canelones Oeste. 

- Coordinación de Escuelas APRENDER 

- Dirección del Depto de Tecnología Educativa y Ceibal 

- Un representante de la Mesa permanente de ATD 

- Un representante de la FUM - TEP. 

- Dirección del Departamento de Planificación y Programación Curricular (Verónica 

Verges). 

- Inspectora nacional de Educación Inicial. 

- Inspectora Nacional de Educación Especial. 

24/6-  

En la primera reunión se presentan los integrantes y quien coordina explica el 

cometido del grupo de trabajo, en torno a los lineamientos 2° y 3°. Plantea la necesidad de 

contemplar amplia participación en los cambios que se plantean a nivel curricular para 

involucrar a los docentes. Informa que se está trabajando desde la División de 

Planeamiento Educativo del CODICEN, a cargo de Adriana Aristimuño, con quién ella hace 
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el nexo desde el subsistema de primaria.  

Se solicitó información acerca del marco conceptual que se toma en cuenta para la 

transformación curricular. Se informa que aún no hay un documento para difundir al 

respecto. 

Se está trabajando en un cronograma en el cual se contempla la consulta a los 

docentes.  

Desde la Mesa permanente se plantea que las ATD como órganos asesores deben 

ser consultadas, como lo establece la ley, ante cambios a nivel curricular y que se cuenta 

con mecanismos para asegurar la participación docente en el proceso de elaboración y no 

simplemente avalando la aplicación de un producto final. 

 

30/7- Participan: la insp Técnica Selva Pérez,  Insp Ivonne Constantino, la lic Verónica 

Verges, Mariela Fraga, Gricel Cardozo, Alejandra Clavijo, Beatriz Rissotto, por la ATD 

participa Marcelo Cuadro y Juan Pablo García, por la FUM participa Shirley Young e Irene 

González. Participa el insp deptal Mario Ibarra quien oficia de secretario de actas. 

 

Se inicia un intercambio a partir de un documento borrador que pone en discusión una 

serie de temáticas, aspectos a considerar y eventuales propuestas: 

Ante consultas realizada por Verónica Verges sobre los alcances de las intenciones 

comunicadas por la DGEIP, la insp Constantino aclara que el objetivo de la propuesta es 

mejorar los aprendizajes en determinadas escuelas focalizadas. Se comparte un posible 

análisis sobre los impactos de las anteriores propuestas de focalización, y se comparten 

preguntas que podrían orientar el análisis de los mismos (¿las evaluaciones fueron las 

adecuadas, los impactos fueron los esperados?, etc.). Se refuerza la idea de que la 

intención de la DGEIP es elaborar una propuesta de focalización, en principio dirigidas a 

algunas escuelas, y que ello no implica sustituir ni ir en contra de las propuestas que ya se 

encuentran en curso. 

Desde Mesa Permanente (MP) se manifiesta que ya existen recursos focalizados que 

son valorados por las instituciones (ej. maestros comunitarios). Las escuelas piden tener 

maestros comunitarios y valoran su impacto. Esa propuesta podría constituir una modalidad 

de extensión de tiempo pedagógico. A partir de la lectura del documento borrador, se 

evidencia que hay una apuesta económica que implica invertir recursos económicos en la 

realización de estas eventuales propuestas.  Se cree que solamente con aumentar el 

tiempo, los aprendizajes mejorarían. Pero también hay que pensar en qué pasa con que las 

escuelas de tiempo simple tengan más posibilidades de “hacer escuela”. La solución no 

sería solamente aumentar el tiempo. En el documento no se analiza los resultados en 

instituciones de un mismo quintil. Faltaría un estudio más comparativo por quintil o por 

ubicación geográfica de las escuelas y ello podría ayudar a interpretar los datos. 

Constantino vuelve sobre la idea de que el documento borrador es un punto de partida 

para el intercambio. Las ideas puestas allí son personales. 

Inspectora Técnica (SP), aporta reflexiones en torno al carácter situado de las 

propuestas. Se cuestiona en qué medida las propuestas de ampliación de tiempo 

pedagógico repercuten efectivamente en una mejora de los aprendizajes, o si la reflexión 

debe ir más en profundidad a la mejora de las prácticas educativas. Quizás se debería 

pensar en optimizar lo que ya tenemos. 
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Con respecto a los planes focalizados en lengua y matemática de CODICEN, se 

comunica que informalmente se recibió la información de que están momentáneamente en 

suspenso. 

Insp. Ibarra (MI). propone invitar, al menos por una reunión a los coord. de Tiempo 

Completo y Tiempo Extendido para hacer escuchar su voz, Aporta que sería deseable 

superar un abordaje dicotómico que pueda llevar a analizar la realidad en términos de 

potenciar lo que tenemos versus aumentar el tiempo pedagógico cuando en realidad las 

propuestas deberían tomar lo mejor de ambas vertientes. Es decir. potenciar y optimizar lo 

que ya hay, pero dejar abierta la puerta al diseño de nuevas propuestas que desde los 

distintos territorios puedan surgir. 

Insp. Nacional de Ed. Inicial rescata la necesidad de trabajar con maestros de apoyo 

(MA) en coordinación con educación especial, estas figuras ya existentes, tienen un impacto 

visible y debe enfatizarse la educación inicial 

Representante de FUM- TEP (SY), plantea que se va a trasladar al debate a la 

federación. Se asume que el formato de la escuela ya ha cambiado. El intercambio entre la 

presencialidad y la virtualidad ya ha producido un cambio. No todo puede ser enseñado 

virtualmente. Eso hace que se deba usar el tiempo de otra manera. La virtualidad generó 

otra forma de hacer escuela. Este es un tema para pensar juntos, así como las nuevas 

reglas del trabajo docente en este contexto.  También habría que volver a pensar sobre la 

repetición y los conflictos que genera resolver si un niño promueve o no de grado. El trabajo 

por grado es un problema que nos encierra en un indicador que enmascara a otros 

elementos que habría que pensar con mayor detenimiento. Coincide con que habría que 

consultar a los maestros la posibilidad de pensar nuevas propuestas. Lo que preocupa es 

cómo estas posibilidades de generar propuestas situadas hagan perder la perspectiva de 

la identidad de la escuela pública, porque la escuela debe sostener su legado, pero al 

mismo tiempo, reformularse. 

Plantea preocupación sobre las posibles tercerizaciones o privatizaciones que puedan 

surgir a partir de estas propuestas. 

Insp. Nacional de Ed. Especial (AC), comparte la idea de ir por el camino del medio y 

buscar lo mejor de ambos escenarios. Rescata la experiencia realizada del focus group 

para hacer las consultas.  En lo que respecta al área de especial, plantea que la figura del 

maestro de apoyo itinerante (MAI), tiene más impacto que el MA en la escuela porque 

proviene con otra capacitación.   

Desde Mesa Permanente se plantea que la ATD es el canal legítimo para hacer 

consultas a los docentes. Ya hay una consulta realizada en ATD por escuelas de 2019, en 

donde se consultaba sobre los recursos valorados por los colegas, y entre los más 

destacados estaban el maestro de apoyo, el itinerante y el comunitario. Eso podría ser una 

especie de termómetro de cuál estaría siendo el sentir de los maestros al respecto. 

La directora de DPPC (VV) plantea que existen distintas miradas sobre las 

competencias. No es lo mismo atender a propuestas de competencias que se valoran 

cuantitativamente, que trabajar en el marco de propuestas complejas que dan sentido al 

quehacer de los equipos. Pregunta en qué medida como grupo tenemos alguna posibilidad 

de incidencia en estos conceptos o en qué medida el marco curricular lo va a elaborar la 

comisión del CODICEN. Afirma que deberíamos estar más en conocimiento de lo trabajado 

por la unidad de elaboración y diseño curricular del CODICEN. 
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La directora de DTEC (BR) sostiene que la consulta debería realizarse en acuerdo de 

determinado marco teórico, que aún no está definido. La virtualidad puede colaborar en la 

extensión del tiempo pedagógico.  Hacer una consulta sin un encuadre teórico va a ser sin 

sentido.  

Marcelo Cuadro (MP), aporta una consulta realizada en ATD por escuelas acerca del 

trabajo en la virtualidad. No debería ser obligatorio porque no en todos lados están dadas 

las condiciones. Las próximas instancias de ATD previstas son la Asamblea Nacional para 

fines de agosto y una Asamblea por escuelas a confirmar. 

SP plantea que se podría hacer llegar la necesidad de conocer los lineamientos que 

van a dar sustento a la próxima reforma curricular. Los documentos aún no dan pistas 

respecto a los marcos teóricos de la política educativa. Estarían faltando elementos para 

analizar el marco teórico que se quiera dar a la consulta a los docentes.  

VV solicita tener posibilidad de intercambiar con el equipo que está encargado del 

diseño del próximo marco curricular. 

Juan Pablo García, (MP) afirma que hay un nudo importante a resolver en este equipo, 

porque la política pensada desde el sistema no puede estar desconectado de la política en 

territorio. La traducción de las políticas en territorio implica la participación. Por tal motivo, 

no está bueno que las líneas políticas de un marco curricular se elaboren en medio del 

secretismo. 

 

ACUERDOS 

1. Habilitar una consulta a los colectivos docentes e iniciar un proceso de 

ir pensando los criterios que estarían enmarcando esa consulta 

2. Solicitar información sobre los marcos teóricos sobre los que se está 

estructurando el próximo marco curricular a cargo de la Unidad de diseño y desarrollo 

curricular para lo cual se coincide en la necesidad de invitar a la próxima reunión a 

Adriana Aristimuño 

3. Convocar para más adelante a los coordinadores de Tiempo Extendido 

y Tiempo Completo. 

 

12/7- Participa la Inps Ivonne Constantino, las insp nacionales Gricel Cardozo   de 

educación inicial y Alejandra Clavijo de Educación Especial, el mtro Marcelo Cuadro y 

Magdalena Peinado por la ATD, la mtra Shirley Young por la FUM, Verónica Verges por 

Planeamiento de la DGEIP, la coord. nal de Aprender Insp Mariela Fraga y el insp deptal 

de Canelones Oeste Mario Ibarra que oficia de secretario de actas. 

 

La Insp Ivonne Constantino informa que fue invitada la lic. Adriana Aristimuño, pero 

por problemas de agenda no puede participar de esta VC y se compromete a participar a la 

próxima. Informa de algunos procesos de consulta que se anuncia van a tener lugar, pero 

de los cuales aún no existe comunicación oficial al respecto. La insp Constantino opina que, 

pese a no contar con la participación de Aristimuño, de todos modos, se puede avanzar en 

la reflexión sobre las características de alguna propuesta de ampliación de tiempo 

pedagógico en el entendido que ello no obstaculiza el funcionamiento de las modalidades 

existentes y en marcha al día de hoy. 
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Se acuerda reiterar la invitación a Adriana Aristimuño para la próxima reunión el lunes 

19 de julio a las 16h. 

VV sostiene la interrogante sobre qué cambios institucionales se estarán pensando 

para dar el marco a las propuestas de ampliación de tiempo pedagógico. Se podría 

comenzar a pensar la ampliación del tiempo, pero teniendo claro que eso va unido a lo 

curricular. El avance de la reflexión en este sentido estaría sujeto a los alcances de la 

reforma curricular. Plantea la interrogante acerca de la existencia de presupuesto para una 

jornada extendida. 

Magdalena Peinado (MP) manifiesta la preocupación de la ATD acerca de que se 

pongan en marcha nuevos proyectos sin evaluar las propuestas anteriores. Considera 

pertinente que se haga una evaluación de qué aspectos funcionan de las propuestas que 

ya hay. Coincide con VV en cuanto a la limitante en lo presupuestal que es un aspecto que 

no queda claro (se habla de coordinar con instituciones de la sociedad civil, pero no se ve 

claro desde dónde se está pensando la extensión pedagógica). Habría que analizar qué 

entendemos por extensión pedagógica. Si se apunta a la integralidad o si se lo piensa como 

algo extracurricular. Este grupo debería definir una postura a este respecto. En síntesis, 

plantea dos aspectos: evaluar las propuestas anteriores y analizar en grupo qué 

entendemos por extensión pedagógica.  

Coordinadora de Programa APRENDER (MF) coincide en líneas generales con el 

planteo de Magdalena y aporta los posibles escenarios de escuelas grandes de dos turnos 

que posibiliten algún escenario alternativo para dar lugar a una ampliación pedagógica. 

Hacer una propuesta más integral que dé lugar a pensar en otros recursos para que esa 

ampliación pedagógica sea significativa.  

Constantino coincide en cuanto a la necesidad de dar continuidad a la evaluación de 

las propuestas que se encuentran en marcha. Por otro lado, ambas propuestas tienen 

distinta trayectoria en cuanto a sus evaluaciones. Si bien TC ya tuvo varias evaluaciones, 

no ocurre lo mismo con T extendido.  

VV planea si la evaluación de esas propuestas no podría darse a partir de los informes 

finales de los coordinadores nacionales de cada uno de los proyectos para tomar insumos, 

sin que ello llegara a significar una evaluación formal al respecto. 

Constantino sugiere elaborar una breve pauta sobre la información a solicitar a los 

colegas a cargo de las coordinaciones.  

SP se refiere al antecedente de cargos en escuelas TC de 20 y 20h en lugar de cargos 

de 40h. 

MI afirma que las propuestas deberían atender también la posibilidad de que las 

propuestas de extensión pedagógica puedan, o no, revestir en carácter de obligatorio, para 

dar lugar a las familias a hacer opción, o no, por la extensión pedagógica o el tiempo simple. 

GF aporta que en Montevideo existen antecedentes de jardines de jornada extendida 

que manejan la posibilidad de dar opción a las familias de enviar a los niños a una 

modalidad u otra. Son propuestas que inicialmente surgieron como la posibilidad de atender 

a niños de nivel 3 años y que luego a solicitud de las familias se extendió a los otros grados. 

VV destaca la necesidad de pensar en la finalidad de la propuesta. Si se focaliza en 

los quintiles 1 y 2 el enfoque sería diferente.  

 



19 
 

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

 

Constantino entiende que, no estaríamos pensando en brindar igualdad de 

oportunidades si seguimos pensando en focalización en quintiles 1 y 2.  

 

Se proponen posibles aspectos a focalizar en la invitación a los coordinadores. 

 

● fundamentos de cómo surgieron 

● costos presupuestales de cada una de las propuestas 

● otros posibles escenarios alternativos dentro de cada una de ambas propuestas 

● obligatoriedad sí o no. o todos los días sí, o todos los días no 

● formato posible para realizar consultas  

● incorporar aspectos ya trabajados en el grupo de trabajo conformado a dichos fines 

 

Se maneja la posibilidad de generar espacios de consulta e intercambio entre colegas 

que provengan de los diferentes formatos para analizarlos en conjunto buscando 

alternativas distintas tomando como insumos lo que los colectivos valoran del trayecto de 

cada proyecto. Esta consulta podría estar a cargo de los inspectores departamentales y se 

analiza también la posibilidad de que la FUM TEP y la ATD también puedan implementar 

consultas similares. 

SY centra la atención sobre la cantidad de alumnos por grupo, los espacios físicos 

reales donde poder trabajar. Habría que revalorizar otros espacios de la escuela para 

educar. Plantea ejemplos traídos de Salto que están llevando adelante experiencias 

generadas territorialmente. También pensar la inclusión más allá de los escenarios 

citadinos porque ya es extensivo a la zona rural la presencia de niños con realidades muy 

complejas.  

 

Acuerdos finales 

Próxima reunión para lunes 19/7 con la participación de Adriana Aristimuño 

SP haría llegar la consulta a los Insp Departamentales como forma de iniciar el 

proceso de consulta 

Lunes 26/7 reunión con coordinadores de TC y TE 

 

19/ 7- Ivonne Constantino, la insp Graciela Caballero, los mtros Magdalena Peinado, 

Juan Pablo García y Marcelo Cuadro por la ATD, la mtra Shirley Young por la FUM, la lic 

Verónica Verges por Planeamiento y el insp Deptal Mario Ibarra que oficia como secretario 

de actas. 

Participa en modalidad de invitada la Mag Adriana Aristimuño de la Unidad de 

Planeamiento de CODICEN. 

La Mag Adriana Aristimuño realiza una exposición sobre los siguientes aspectos: 

El equipo entregó un documento el 31 de agosto al parlamento que forma parte de la 

exposición de motivos del mensaje presupuestal. De allí en adelante se trabajó en lo que 

llamaron planes focalizados en lengua y matemática donde se realizaron algunas reuniones 

con inspectores de primaria. Se ha ido trabajando en lo que se ha llamado las 

“intervenciones focalizadas”. En educación media se ha trabajado especialmente en 

habilidades socioemocionales. Se ha seleccionado una serie de centros principalmente de 

los quintiles 1 y 2, teniendo en cuenta los indicadores de extra edad, rezago y repetición. 
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Sostiene que la transformación más grande va a venir por la reforma curricular integral. 

punto estratégico N 3. Lo que se trató es de poner en la agenda los temas de la manera 

más clara posible. quiénes van a trabajar, quiénes van a hacer qué, cuáles son los principios 

de esta reforma, etc. Se ha trabajado por la unidad de diseño curricular bajo la coordinación 

de Isabel Varela. y donde ha participado un grupo de referentes designados por CODICEN. 

El otro tema que se ha trabajado es la “gran consulta” que es sobre qué temas se ha 

elegido preguntar a qué actores. Se ha pensado en los directivos, los sindicatos, las ATD, 

grupos de la sociedad como las cámaras empresariales, las universidades, etc. para poner 

el diálogo en clave de sociedad convocando a la mayor cantidad de actores posible.  Esa 

consulta se está terminando de armar para los primeros días de agosto. 

Se está también contactando personas para comenzar a trabajar en los grupos de 

trabajo más técnicos para armar un nuevo marco de referencia nacional. 

Hubo una reunión de CODICEN donde se tomó en cuenta la arquitectura del sistema 

educativo, y hay una circular (N° 47) con las conclusiones a las que llegaron. A modo de 

adelanto, se plantea que no hay ninguna idea de cambiar los ciclos de cómo están ahora. 

No habría, en un comienzo intención de unificar ciclos más allá de lo curricular. 

MP (ATD) Plantea que una de las preocupaciones centrales es conocer cómo se 

piensa realizar la consulta a los docentes y cómo se piensa integrar la participación 

dispuesta por la ley. En la hoja de ruta aparece la consulta a las ATD a modo de revisión, 

pero no al nivel de la elaboración. ¿Cuál es la participación que se va a dar a los docentes 

de la ATD? ¿Esta transformación procesual qué estaría abarcando? ¿no se piensa en 

modificar la arquitectura, pero sí los contenidos? ¿va a haber curriculum diferentes para las 

instituciones que tengan planes focalizados? 

Adriana Aristimuño informa que están pensando en diferentes momentos, no va a 

haber una única instancia. Una cosa es la consulta y otra cosa es la participación a lo largo 

del proceso. En cuanto a la consulta, se está pensando en una gran consulta. Tal vez pueda 

llegar a ser una consulta web, pero eso aún no está cerrado. Con respecto a la ATD, lo que 

hemos conversado es que posiblemente se trabaje con la Mesa Permanente de la ATD. No 

es solamente consultar la opinión, sino que es diferente. La idea es trabajar con la ATD en 

diferentes momentos. Cuando tengamos ya el marco curricular en proceso, la ATD, va a 

intervenir. No lo tenemos calendarizado, pero sí va a haber consultas y participación de la 

ATD. Lo que pretendemos hacer es una propuesta congruente y sólida para el país. Cuando 

tengamos un marco de competencias a nivel nacional luego se deberán elaborar diferentes 

productos curriculares. Un aspecto que queremos incidir en esta reforma es que los centros 

tengan más margen de decisión curricular. 

MP (ATD) Pregunta si la transformación curricular será focalizada, ya que, en los 

lineamientos se especifica que va a haber transformación en escuelas de quintiles 1 y 2 con 

énfasis en Lengua, Matemática, pensamiento científico y habilidades socioemocionales. 

Adriana Aristimuño entiende que hay una mezcla de los dos lineamientos estratégicos. 

El lineamiento 2 lo que se dice en cuanto a intervenciones focalizadas en lengua, 

matemática y pensamiento científico, es para este segundo semestre. El lineamiento 3 es 

más a largo plazo e implica una transformación global. Se quería hacer una intervención 

bastante inmediata y luego la transformación curricular que iniciaría en marzo de 2023. 
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MP (ATD) plantea que se habla de una encuesta a los docentes, pero es importante 

dejar en claro que la ATD es el órgano legítimo para consultar docentes y tiene mecanismos 

para hacerlo, que son las ATD por escuela a través de las cuales se expresan todas y todos 

los docentes en territorio. Es un proceso que lleva algo de tiempo por el procesamiento de 

la información a través de las y los delegados que realizan la síntesis, pero es la forma de 

llegar a todas y todos con un pienso sobre el tema. Por eso para hacer un proceso de 

consulta es que se necesita manejar la información con la debida antelación, para que los 

procesos de consulta puedan tener su tiempo adecuado. 

MC (ATD) establece que para la ATD sería fundamental llegar con estos temas a la 

Asamblea Nacional, para discutir de manera de llegar a todos los maestros del país y 

proveer insumos para la reflexión. 

Graciela Caballero pregunta si lo que está más avanzado es la intervención de los 

focalizados, los planes focalizados se inician ya, o deben esperar al 2023. 

Adriana Aristimuño informa que la idea es que los planes focalizados sean a partir de 

los programas tal como están hoy. Por otro lado, la reforma curricular decimos que ya 

empezó porque ya comenzaron a trabajar los grupos, pero el plan estricto estará para el 

2023.  

Graciela Caballero plantea su preocupación en cuanto a la formación de las y los 

docentes, ya que lleva su tiempo. 

Adriana Aristimuño sostiene que no es muy razonable pensar que se pueda poner en 

marcha un nuevo plan de estudio si no estuviera prevista la formación de los docentes. Esa 

coordinación ya está prevista. 

Verónica Verges afirma que por primera vez se plantea como política curricular, 

porque estaría tratando de abordar varios aspectos a la vez.  Lo que ha habido hasta el 

momento es diseño de planes y programas, que es distinto de pensar una política curricular. 

Para pensar en una política curricular se van a tener que ir construyendo herramientas 

sobre la marcha.  Mirando detenidamente los lineamientos 2 y 3 aparecen los lineamientos 

del diseño de los planes y programas y entonces yo lo que encontré fueron aspectos que 

fueron dignos de debatir. por ejemplo, la definición de competencias y familias de 

situaciones problema. Yo lo contrapongo a una noción más amplia que implicaría construir 

problemas. lo que sería una visión de competencias, más amplia. ¿Cuáles van a ser las 

competencias básicas que se van a tomar para evaluar? 

Otro eje de debate es la lógica epistemológica, porque acá se contrapone lo 

propedéutico o centrarse en la pertinencia del estudiante. 

¿El centro estaría en la persona del estudiante o en los saberes a enseñar? Se debe 

trascender las miradas contradictorias. 

Adriana Aristimuño considera que la idea es hacer una mirada superadora. Te 

adelantas una cantidad de dilemas que ya sabemos que se nos van a plantear. Afirma que 

se trata de un proceso de construcción que va a ir de lo general a lo particular, va a ser un 

proceso iterativo. Tiene una jerarquía, pero es dinámico.  

Graciela Caballero afirma que se trata de un debate muy interesante que supone se 

va a discutir en el 2022. Muchas de estas cuestiones ya han sido conversadas, discutidas 

y elaboradas por lo que considera que esos grupos de trabajo deben ser lo más variados 

posibles. 
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Adriana Aristimuño explica que por se eligió a las cabezas de los deptos. de 

planeamiento para que ellos identifiquen a los actores que tengan más experiencia en cada 

grupo. Los equipos se irán conformando desde planeamiento, y hacia la unidad técnica de 

currículo. 

 

Ivonne Constantino plantea que la consulta estaba centrada en la información que 

transitaba entre las distintas unidades de planificación. Hasta hace poco todo estaba en la 

órbita de la unidad de desarrollo y diseño curricular.  Ahora como que va quedando más 

claro el panorama. Coincide con Graciela en que, si bien se dice que es la primera vez que 

hay una política curricular, hay cosas que en la marcha se han ido transformando desde la 

práctica. Tampoco se está pensando en que se hace el programa y luego se pone en 

práctica.  

Adriana Aristimuño sostiene la idea de ir haciendo una formación a medida que se 

avanza. Ejemplo, si se va avanzando en la conceptualización de las competencias, hay que 

hacer una formación allí. No dejar la capacitación para el final. 

Shirley Young plantea preocupaciones. en torno la mirada del docente como 

constructor de currículo. Se plantea por un lado que hay un margen de los centros para la 

construcción curricular, pero por otro, realizar una consulta a docentes. Consulta no es igual 

a participación 

Adriana Aristimuño afirma que se trata de una construcción compleja y colectiva, S 

está pensando en construir a partir de lo que ya hay bien evaluado. La mirada es más bien 

integradora y constructiva 

Mario Ibarra consulta sobre tres aspectos: por un lado, respecto al presupuesto, ¿qué 

cambio presupuestal se proyecta para dar lugar al nuevo marco curricular? Por otro lado, 

en relación a la autonomía, ¿cuál se anticipa que sería el grado de autonomía de los centros 

para diseñar sus propios currículos? y otra respecto a la gobernanza ¿Qué cambios habría 

en la gobernanza del sistema, en relación a las competencias de los mandos medios? 

Adriana Aristimuño responde que sobre el presupuesto no tenemos respuestas. Se 

presupuestó la etapa de diseño. Las consecuencias presupuestales que trae el cambio 

curricular se irán informado en las sucesivas rendiciones de cuenta.  

En cuanto a los márgenes de autonomía de los centros, hay márgenes que podría 

tomarse a nivel de centro y otros que están muy controlados desde la centralidad del 

sistema. 

Estamos pensando en realidad, que en el marco de la reforma curricular habría 

márgenes de autonomía curriculares, no en la gestión de los centros. 

También se está pensando desde otro componente, en repensar la gestión de los 

centros que está pensando en nuevas figuras en los centros educativos. y allí sí habría una 

nueva gobernanza, en donde habría nuevas figuras (ver documentos de los Centros 

Espínola) en esos casos si habría un cambio en la gestión de los centros. 

Y en relación a los cambios en la gobernanza, en el marco de la reforma curricular no 

habría cambios. Estamos pensando en transformar la gestión de los directores con nuevas 

herramientas y en el cambio en el rol de los inspectores, pero aún estamos pensándolo. 

Se da por finalizada la entrevista con la Dra. Adriana Aristimuño, y se agradece su 

participación. 
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Tras el retiro de la reunión de Adriana Aristimuño se continúa con otros temas 

pendientes. 

Se elabora una pauta para la próxima participación de los coordinadores de tiempo 

extendido y tiempo completo, ya fijada para el próximo lunes 26 de julio. 

En líneas generales se acuerdan algunos aspectos para solicitar a los coordinadores 

que organicen sus presentaciones del día lunes 26: 

 Desde su rol de Coordinador: 

-  qué evaluación le merece el formato de escuelas que usted coordina,  

- qué dificultades observa en la implementación de la propuesta y cómo piensa que puede 

superarse, 

- qué aspectos considera que se pueden mejorar o modificar, 

- otros posibles escenarios alternativos dentro de cada una de ambas propuestas 

 

 

28/ 7- Participan de la reunión la Inspectora Técnica Selva Pérez, las Inspectoras Ivonne 

Constantino, Beatriz Risotto, Mariela Fraga, y Alejandra Clavijo, la Lic. Verónica Verges, los 

mtros Marcelo Cuadro, Juan Pablo García y Magdalena Peinado por ATD, Shirley Young 

por FUM y Ins Deptal Mario Ibarra que oficia de secretario de actas. 

Concurren en calidad de invitados los inspectores coordinadores Inspectores Lilian 

Strada y Wilson Daleira. 

La inspectora Ivonne Constantino realiza una introducción de lo actuado por esta 

comisión para exponer los motivos por los cuales se invita a los insp coord. de TC y TExt. 

Lilian Strada expone atendiendo a las cuatro interrogantes los consultó en el grupo de 

los MIZ referentes de todo el país para recoger su opinión. En algunas jurisdicciones los 

MIZ referentes consultaron a sus directores y a su vez los md a sus maestros. En esa 

consulta hubo muy buen nivel de participación y se ofrecieron los resultados a disposición 

de este equipo de trabajo. El resumen de esta información arroja los siguientes resultados. 

Sobre qué evaluación le ofrece el formato, en un 80% se evalúa como excelente 

resaltando la vigencia de la idea de Tiempo Completo a 23 años de la escritura de la 

propuesta de tc del 97 y la propuesta de integración con las familias, la disponibilidad de la 

sala semanal y los elementos identitarios en especial las asambleas de clase. Otra cosa 

que aparece con mucha fuerza es que posibilita la formación integral. 

Respecto a las dificultades en su integración se reitera la idea de que no debería haber 

más de 25 niños por grupo. Señalan como dificultad para su implementación que los grupos 

llegan a pasar de los 25 o 30.  

El tema de los radios escolares es otro tema que se plantea con mucho énfasis. 

Esto genera dificultades en la puntualidad, en el ausentismo y en la construcción 

identitaria de la institución. 

Necesidad de cobertura de docentes de educación física, artística y seg lenguas que 

no todas las escuelas de tc lo poseen. Otra dificultad es la movilidad de los equipos. 

Con respecto a los aspectos a mejorar se menciona: Aumentar horas de trabajo de 

auxiliares y asegurar que todas las escuelas tengan profesores. Considerar al PMC y mtros 

de apoyo como parte de los equipos de los colectivos de tc. 

Otra solicitud es la formación de los maestros que acceden al área de tc 
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Otros posibles escenarios: virtual/presencial, bimodal, complementariedad entre 

virtual y presencial, convenios con UDELAR, reformular el acta 90, restituir el concurso de 

tc, intercambio con otras modalidades, apalancamiento digital. cargos de talleristas,  

Agrega que se ha evaluado la modalidad como muy buena. En todos los programas 

de los diferentes gobiernos que pasaron. Se podría establecer como evidencia que lo que 

era una política de gobierno pasó a ser una política de Estado. 

Sin embargo, hay una percepción que la estructura que daba el acta 90 deberían ser 

modificada. Entre los aspectos que no deberían cambiar está el colectivo semanal, construir 

un espacio de convivencia, los niveles de participación que se generan en las asambleas 

de niños y la inclusión de las familias, mucho más en este momento. 

Sí debe cambiar la modalidad de la intervención de los profesores, la incorporación 

de PMC y PED, así como la posibilidad de coordinar con las plazas de deporte 

El modelo de taller también debería cambiar. En algunos casos donde se comparten 

espacios con media se debería poder coordinar.  

MP (ATD) retoma la idea de que la propuesta de tc permite trabajar en la integralidad. 

La propuesta apunta fuertemente a la socialización. Pregunta con respecto al impacto en el 

aprendizaje, ¿qué reflexión realiza en ese sentido? 

LS informa que lo que hay escrito es el libro de evaluación de impacto de las etc. 2013-

2016 en donde se hace una comparativa entre esc de tc y común donde se ve una 

progresión que los aprendizajes en escritura, mat y ccnn son superiores en tc que en 

común. 

Wilson Daleira realiza su intervención planteando que su corta experiencia se refiere 

a medio año como coordinador de tiempo extendido ha posibilitado visualizar un formato 

particular. Este año tuvo las dificultades propias de la pandemia.  También en este caso se 

tomaron voces de los referentes y de los maestros. Hay una plena convicción de los 

colectivos que el formato de tiempo extendido, tanto en los talleres como en la clase 

apuntan a la integralidad de la formación de los niños. Como formato escolar, desde una 

mirada teórica, con la influencia que tiene la Ed artística favorece el mejor desarrollo de los 

niños. 

Aparecen algunas dificultades en cuanto a su implementación. El seguimiento y 

acompañamiento de la implementación por los equipos de dirección, tiene dificultades. La 

propuesta tiene su singularidad. Aparece como una dificultad cuando la propuesta no se 

encarna en territorio debido a dificultades en los equipos de gestión que no generan las 

mejores condiciones para que la circulación de saberes tenga lugar. 

Presentan dificultades en los espacios de coordinación que quedan en tratar aspectos 

organizativos y donde el proyecto de centro no está muy claro en función de la singularidad 

de la escuela de T extendido. 

Como una dificultad en esa implementación, se plantea la disociación de la propuesta 

en base a la vinculación de los saberes que deben circular en los saberes en una esc de t. 

ext.  

Otra de las dificultades es que, si bien la escuela posee un marco de referencia que 

podría ser políticamente correcto, luego eso no se refleja en el diseño de otras formas de 

enseñar. 

Otra dificultad son los espacios, fueron escuelas creadas sin pensar los espacios, es 

diferente una escuela donde transitan ocho horas los niños. 
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Existe la posibilidad del espacio de coordinación, pero se necesitan los cursos de 

formación para la especificidad del T extendido 

El diseño, es un diseño de excelencia. hay que tener cuidado en su implementación 

Sobre los posibles aspectos a modificar, entiende que hay que hacer un monitoreo 

formal de los aprendizajes. Si bien las esc de text tienen 9 años de trayectoria, habría que 

diseñar alguna investigación que permita analizar los aprendizajes. 

En cuanto a la formación de los equipos un aspecto a considerar es la diversidad de 

la formación del profesorado que está en las esc de T extendido. En el interior del país, es 

difícil conseguir profesores de teatro o de exp corporal. También se manifiesta la diferencia 

de carga horaria de los profesores, unos de 15 y otros de 10. Que unos puedan ir a la sala 

y otros no, genera una dificultad. 

Plantea que para pensar en otros posibles escenarios hay que pensar en escuelas de 

extensión del tiempo pedagógico considerando la realidad socioeconómica de cada región. 

En centros poblados donde hay un solo centro educativo, se genera la dificultad de que no 

se ofrece otra alternativa. Eso genera un deterioro en la propuesta y un desdibujamiento de 

la propuesta por la demanda de las familias de querer que sus hijos partícipes de una 

propuesta de T ext. La demanda se da más en Mdeo que en departamentos del interior.  

Sería oportuno para mejorar la vinculación de la propuesta de manera que se pueda 

dar la integralidad, trabajar en la disociación que podría haber entre el taller y el aula 

Deberíamos pensar en una escuela en donde el profesor pueda trabajar en dupla con 

el docente de aula. 

Se agradece a ambos coordinadores la participación en la reunión. 

Ambos colegas ofrecen seguir aportando documentos propios de cada área para que 

sirvan de insumo al trabajo de esta comisión. 

Mariela Fraga, quien fuera coordinadora el año pasado, entiende la necesidad de 

hacer énfasis en cuanto a articular el trabajo entre ambos turnos para que tengan mayor 

coordinación.  

Un tema esencial es el de la organización de los tiempos y espacios· 

No puede haber una ruptura tan grande como estar de mañana en una modalidad de 

taller y que luego se trabajó en algo diametralmente opuesto donde los niños se sientan 

uno atrás del otro en un formato tradicional. En el marco teórico eso ya está pensado, pero 

en la puesta en práctica se observan dificultades. y otra de las cosas está en la ausencia 

de la especificidad. No se puede pensar en que la propuesta del espacio de talleres sea 

limitada con un solo exponente del área artística. Las escuelas que tienen mucho énfasis 

en propuestas artísticas tienen otra dinámica diferente que aquella en donde los talleres 

están a cargo de los maestros. 

MI, presenta la forma de trabajo de la inspección de Canelones Oeste. El acuerdo de 

inspectores seleccionó quince maestros directores (md) de todas las áreas y se armaron 

tres equipos de trabajo. En cada equipo había un md de tc, un md de text, un md aprender, 

un md común y un md rural. Uno de los md era quien ordenaba el intercambio y un MIZ 

(que no fuera el insp de las escuelas de cada equipo) tomaba nota del intercambio que 

tenía lugar. Se observó que los colegas de tc y de text no lograban pensar propuestas más 

allá de lo que ya existe. Sugerían mejoras a lo que ya hay desde una postura de reclamo, 

pero no brindando nuevas alternativas. Los colegas de Aprender, común y rural fueron los 

que más se animaron a pensar propuestas alternativas. Estas propuestas giraron en torno 
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a los siguientes aspectos: capitalizar la virtualidad y pensar un tiempo pedagógico virtual, 

pensar si esa ampliación de tiempo pedagógico sería obligatoria u opcional, y también se 

reflexionó sobre que antes de pensar más tiempo pedagógico, todos deberíamos pensar 

en optimizar el tiempo del que ya se dispone. 

IC plantea que resulta interesante la dinámica de consulta y que sería bueno que 

desde Inspección Técnica se compartiera la posibilidad de pensar esa propuesta para otras 

jurisdicciones. 

MP (ATD). observa que desde la mirada del maestro se ve que se priorizan los 

aspectos organizativos. Tal vez haya que profundizar más en lo conceptual de la ampliación 

del tiempo pedagógico y pensar un poco más en lo pedagógico. También plantearse qué 

nos proponemos, cuál sería el propósito, si se trata de una extensión en lo curricular o lo 

no curricular. Hay que reflexionar más en los tiempos pedagógicos y en cuál sería el 

propósito de ampliarlos. 

MC (ATD) sostiene que queda en evidencia la necesidad de una evaluación de tiempo 

extendido y ya vamos para diez años de la modalidad. 

La Inspectora Técnica coincide con la necesidad de conceptualizar y plantea que: 

sería interesante que Juan Pablo realizara una profundización de su análisis sobre la 

conceptualización del tiempo pedagógico. 

El compañero accede y se queda en tratar este tema en la próxima reunión que se fija 

para el miércoles 11 de agosto a las 13h. 

 

Reuniones y entrevistas 

● 7 de junio. Reunión sobre el Área de Educación Física.  

A solicitud de Mesa Permanente debido a inquietudes planteadas por compañeras y 

compañeros delegados del área, se convoca al Inspector Coordinador de Educación Física 

Pablo Recciutti y a algunos inspectores del Área a una reunión a efectos de recibir 

información. Además de las y los delegados de ATD de EF participan por invitación del Insp. 

Coord. otros Inspectores y Directores Coordinadores del Área. Se realiza el día de la fecha 

vía meet. 

Se plantea en primer lugar el tema del Convenio con la Secretaría Nacional de Deporte 

(SENADE). Se informa por parte del Insp. Coord. que este Convenio ya está realizado hace 

años y se renueva periódicamente. El año pasado hubo 5 centros en plan piloto y este año 

se extiende a 10. Desde la Inspección del área y en conjunto con la Insp. General referente 

se le realizaron modificaciones al proyecto presentado por la SENADE, con diferencias en 

la implementación, especialmente a lo que refiere al trabajo en las escuelas que no se 

realizaría directamente en las mismas ni dentro del horario escolar. El proyecto fue elevado 

a consideración de la Dirección General.  

Desde Mesa Permanente se explica que la inquietud fundamental es respecto al 

segundo tema referente a la “Revisión del Programa” que explicitado en circular N°35/21 

de Inspección Técnica. 

Insp. Coord., en primer lugar, explica su forma de acceso al cargo, éste fue elegido 

por artículo 13 al no estar el cargo del Inspector Nacional, en la órbita de Inspección 

Técnica, y que hasta el año pasado existía una Asesoría, un cargo político que dependía 

directamente del Consejo. 
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Luego. continúa explicando que comenzaron con la iniciativa de discutir acerca de la 

Educación Física y el Programa escolar a partir de los señalamientos del plan quinquenal 

2020-2024 que refieren a la reforma curricular y la constatación que en este plan el Área 

pasaba desapercibida.  Manifiesta en este sentido, que la intención es abrir la discusión y 

generar propuestas desde el área que puedan contraponerse si vienen propuestas desde 

lugares externos. El tema se planteó en acuerdo de inspectores, reuniones técnicas y se 

trasladó a Directores Coordinadores para generar insumos en torno a la discusión sobre el 

programa.  

Agrega que no han recibido directivas de autoridades. Si se genera documento tiene 

que pasar por planeamiento de DGEIP.  

Desde Mesa Permanente se plantea el propósito de recabar información en cuanto su 

función asesora y consultiva. se recuerda que es la ATD el organismo legítimo e institucional 

para las consultas docentes y que por ley debe ser consultada ante modificaciones o 

reformas de planes y programas 

En torno al Comunicado N° 35 de Inspección Técnica se plantean las siguientes 

preguntas por parte de las y los delegados: 

¿La conceptualización en qué línea?  ¿Qué conceptos? ¿Qué significa que hay que 

revisar en función de los tiempos actuales?  

Insp. Coord. afirma que hay nueva bibliografía en cuanto a la educación física escolar 

y nuevas metodologías que vale la pena considerar.  El programa tiene ya 12 años. 

Reconoce el logro del programa y que es necesario plantearse la revisión ya sea para 

reafirmar conceptos, darles nuevo sentido, o reformularlos.  

Se intercambia sobre aspectos programáticos y teoría curricular. La necesidad de una 

revisión “desde adentro” y que las y los docentes cuenten con herramientas para el análisis 

Se reitera la necesidad de conocer el propósito de la revisión, los mecanismos de 

consulta y qué conceptos en específico se entiende desde la Insp. que hay que revisar. 

Insp. Coord, plantea que se va a elaborar una propuesta a Dirección de Planeamiento, 

afirma que se les ha preguntado desde ese lugar qué propuestas hay. A estos fines, es que 

quieren recoger insumos de profesores, directores coordinadores, inspectores, reitera 

consulta amplia: “abrir la cancha”. La propuesta se realizaría a nivel de Inspección Técnica 

Se aclara desde Mesa Permanente que la propuesta elaborada debe tener cuidado 

con la consulta y representatividad de la misma según como se haya elaborado. Una cosa 

es recoger insumos y otra muy distinta es decir que la propuesta presentada fue consultada 

con todos quienes se desempeñan en el área. Desde la ATD se entiende que todo 

intercambio es bueno y que la información debe circular y se reitera lo referido al rol de la 

ATD en esta discusión. 

El Insp. Coord. se compromete a enviar a la Mesa todos los documentos que se 

tengan al respecto.  

● 7 de junio Intermesas.  

Se reúnen por zoom integrantes de las Mesas permanentes de los diferentes subsistemas 

para tratar la circular 28.21 de CODICEN referida a la transformación curricular. 

● 18 de junio. Entrevista con Secretaria General de DGEIP 
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Se realiza la reunión a efectos de presentar la Mesa Permanente ante la nueva secretaria 

general y exponer sobre gestiones pendientes y temas vinculados a la ATD, 

funcionamiento, posturas y resoluciones. 

● 24 de junio Reunión con dirección y DOT de IINN 

Ante inquietud de la Mesa permanente y a propuesta de la directora de los IINN se realiza 

la reunión para intercambiar sobre aspectos organizativos de espacios y tecnología 

requerida para el desarrollo de la Asamblea Nacional. En esa fecha la instancia estaba 

planificada para realizarse en Montevideo en la sede de los Institutos Normales. 

 

● Reuniones de Mesa Permanente  

4 de junio.  

Temas tratados: 

● Informes de comisiones. 

● Asamblea Nacional: organización y temas para las comisiones de trabajo. 

● Situación actual en la que se desarrolla el trabajo docente. 

 

18 de junio  

Temas tratados: 

● Informes de comisiones Normativa y Llamados. Informe de reunión Intermesas 

● Asamblea Nacional: situación actual y gestiones. 

● Conversatorios. 

 

16 de julio 

Temas tratados: 

● Informes de comisiones Normativa, Llamados y grupo de trabajo sobre INDI 

● Asamblea Nacional: situación actual de las gestiones.  

● Grupo de trabajo por lineamientos 2 y 3 del Plan de Desarrollo Educativo 

(transformación curricular y extensión de tiempo pedagógico). Postura de la Mesa 

en el mismo recogiendo posturas de la ATD. 

● Elecciones de ATD 

 

30 de julio 

Temas tratados: 

● Informes de comisiones. 

● Asamblea Nacional: Gestiones y reorganización ante la situación de declararse 

desierta la licitación. 

● Propuesta de convocatoria a delegados a conformar un grupo de reflexión sobre 

extensión del tiempo pedagógico 

  

Otras acciones 

● Organización de conversatorios 12/6, 26/ 6, 24/ 7 

“¿De qué hablamos cuando hablamos de habilidades socioemocionales? Con la 

participación de Prof. Helena Modzelewsky, Psic. Carmen Rodríguez y Mtra y Psic. 
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Laura Vettorello 

“Lo curricular en cuestión” con la participación de Mtra. Insp. Ivonne Constantino y 

equipo de UDELAR. 

“El Derecho a la Educación… lo público, lo privado, lo estatal” a cargo de pablo 

Martinis. 

 

• Diversas gestiones para la realización de ATD Nacional. 

 

 


