
 

El CEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento. 
 

Informe de reunión sobre el Área Educación Física 

 

Montevideo, 3 de diciembre de 2020 

La Mesa Permanente de ATD convoca a una reunión debido a la preocupación 

manifestada por compañeras y compañeros delegados de Educación Física 

sobre la situación del área. El objetivo de la reunión era recabar información 

sobre los posibles cambios en la carrera funcional de EF y en el área, con la 

finalidad de poder elevar propuestas para llevar a la próxima ATD Nacional así 

como también informar a todos/as los/as PEF.  

Participaron: Inspectora General Mtra. Graciela Caballero (referente del área), 

Asesora de E. F., Prof. Marta Machado, Inspectores de EF. Ana Ponce de León 

y Anelio Rivero, Directores Coordinadores de EF Jimena Martínez (delegada 

ATD) y Fabián Estavillo (por junta DC), Profesores de EF Mariel Galli (delegada 

ATD) y Fernando Nan (delegado ATD), Magdalena Peinado por Mesa 

Permanente. 

Los profesores delegados plantean sus dudas e inquietudes respecto a la 

situación del área: No concreción de concurso de Inspector Nacional, figura del 

Director Coordinador, Convenios vinculados al deporte competitivo.  

IG Graciela Caballero informa que al conocerse la negativa del Consejo a realizar 

el concurso de Inspector Nacional de Educación Física se plantearon dos 

propuestas alternativas. La primera, consistía en fusionar las áreas de Educación 

Artística y Física con un Inspector Nacional de un área y un sub director de la 

otra, ambos cargos por concurso. Esta propuesta fue rechazada por el colectivo 

de inspectores del área, por lo cual Inspección Técnica realiza otra propuesta: 

Realizar un llamado a Inspector Coordinador (grado 2) para el área. Esta figura 

no podría tener función de calificación, pero sí de orientación. Serviría para dar 

unicidad e ir transitando hacia la conformación del área. Está última propuesta 

fue presentada por Inspección Técnica y elevada vía Memorando al Consejo, el 

cual NO se ha expedido aún sobre el asunto. 

La Inspectora General informa que participó de una entrevista con el consejo 

solicitada por los inspectores del área. En dicha entrevista los inspectores del 
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área presentaron un documento e hicieron una descripción de la trayectoria en 

la conformación del área. Plantea, además, que en dicha reunión estuvo también 

en discusión la figura del Director Coordinador. Menciona que hubo referencias 

a la necesidad de crear más cargos de Inspectores y se proponía en ese sentido 

quitar Directores Coordinadores para generar disponibilidad para cargo de 

Inspectores. Si bien el rol de Director Coordinador de EF se defiende desde su 

trabajo comunitario y se equipara con la estructura de otras áreas, notan una 

debilidad sobre la poca cantidad de IEF para lo cual, el Consejo propone ir 

eliminando cargos de DC para generar nuevos cargos de IEF. 

Los inspectores del área, presentan el documento aludido por la inspectora 

general (se adjunta) y complementan información obtenida de compañeros que 

asistieron a la entrevista. 

Marta Machado plantea su postura en defensa de la figura del Director 

Coordinador en cuanto al trabajo comunitario y territorial que realiza, a la vez que 

a la especificidad en la supervisión. 

Fabián Estavillo, en representación de Junta de Directores Coordinadores, 

plantea que el día de mañana serán recibidos por el Consejo y presentarán una 

propuesta referente a la estructura del área que contempla la necesidad de la 

creación de la Inspección Nacional y creación de cargos de profesores para 

jardines y desdoblar ordinales con mucha cantidad de grupos. También se 

referirán a diversos proyectos en curso vinculados al deporte. Se pregunta cuál 

es la postura de Inspección Técnica con respecto a los Directores 

Coordinadores. 

IG plantea que es lo lógico la conformación de un área y para ello debe apelarse 

a la estructura de las demás áreas: Inicial, Especial y Artística que comprenden: 

- Inspector Nacional 

- Inspectores de zona  

- Directores  

- Docentes. 
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En el caso de Ed. Física debe contemplarse el rol supervisor de primer orden del 

Director, en este caso Director Coordinador. 

Los profesores delegados manifiestan su preocupación por la posibilidad de 

desarrollar una carrera en el área a través de los concursos correspondientes. 

Se cierra la reunión que resultó rica en cuanto al intercambio de información y 

miradas sobre el Área de Educación Física. No obstante, quedan muchas dudas 

con respecto a la posición del Consejo al respecto, por lo que las preocupaciones 

se mantienen. 

 

Para complementar la información se comparten los siguientes documentos 

presentados por Directores Coordinadores e Inspectores del Área 

 

https://drive.google.com/file/d/13ItlktnS7oiDKmTg_jwstjXemiagU7NW/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1RHMVT1Jp-6DAZdfLeN_RMVjkqhXxfILJ/view?usp=sharing 
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