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La Asamblea Técnico Docente de Primaria reunida en Minas del 22 al 

26 de noviembre de 2021, desea manifestar, su más profundo y sincero 

reconocimiento y agradecimiento a todos/as los/las docentes de las Escuelas 

Públicas de nuestro país que durante el período de suspensión de la 

presencialidad hicieron posible que la misma continuará siendo pilar 

fundamental para garantizar el Derecho a la Educación de todos/as los/las 

niños/as. Una vez más, demostraron, y demostramos estar a la altura de la 

situación, dejando en claro el alto valor pedagógico didáctico y compromiso 

con la Escuela Pública Uruguaya.  
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Declaratoria de Apertura  

 

La ATD y su trayectoria de 30 años 

 

 Saludamos a las y los presentes, docentes investidos de distintos roles, que ejercen la 

tarea de educar como profesión. Agradecemos y celebramos su presencia para asistir a la 

legitimación de un acto democrático: la instalación de la XXX Asamblea Nacional integrada 

por los docentes electos, representantes de todo el país. 

En el año 2020 se cumplieron 30 años de la instalación de la Primera Asamblea 

Técnico Docente de Educación Primaria celebrada en la Colonia de Malvín en el año 1991. 

Lamentablemente el año pasado no fue posible el encuentro. La Mesa Permanente 

realizó todas las gestiones correspondientes en diferentes momentos para lograr una 

Asamblea con características que se adecuara a los protocolos vinculados a la pandemia 

por Covid 19. No obstante esto, diferentes impedimentos vinculados a procedimientos 

administrativos y resoluciones no tomadas en tiempo y forma por parte de las autoridades 

competentes conllevaron que este encuentro se fuera postergando. 

En el presente año, se reiteran estas dificultades, debiéndose aplazar la fecha 

prevista de realización de la Asamblea en varias oportunidades. Es así que hoy, nos 

estamos encontrando, en esta fecha que no es la más conveniente, por lo que varios/as 

delegados y delegadas no han podido asistir por estar preparando concurso o asistiendo a 

paseos escolares entre otros motivos vinculados a esta etapa del año lectivo. 

La ATD es más que un encuentro. Es el lugar donde se conjugan diferentes voces 

provenientes de distintos rincones de nuestro país. Es donde se traduce el pensamiento y 

el hacer de maestras, maestros y profesores que día a día construyen escuela, 

enriqueciendo la mirada de lo educativo, Es el encuentro en espacio y tiempo en el que se 

discute, se argumenta, se acuerda en base a la experiencia en territorio y en vínculo 

estrecho con la teoría. 

Esta voz, desde la demanda y/o desde los aportes, se sintetiza en documentos que 

legitiman y fortalecen la dimensión pedagógica y por tanto el rol de la ATD como órgano 

asesor. Por eso, en su esencia, la ATD no puede ser reducida a la formalidad del encuentro.  

Creemos firmemente en la construcción colectiva y consideramos al docente como un 

profesional, un intelectual con potencial de transformar junto a otros en pro de una 
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educación emancipadora. Defendemos la escuela pública y entendemos que no es posible 

ningún cambio para mejorarla que se haga de espaldas a las y los docentes. 

Recogemos con orgullo el legado de quienes nos antecedieron en la lucha por crear y 

sostener este espacio y retomamos una cita de aquella primera Asamblea del 91: 

 

“De todas las instancias se escucha la voz potente del maestro común que 

quiere y que busca los cambios, que quiere ser partícipe de las reformas, de 

los cambios de planes, de la política educativa” 

  

Las y los docentes se han apropiado del espacio de intercambio de las ATD por escuelas 

como ese espacio donde pensar juntas y juntos los problemas y desafíos que la educación 

y el hacer escuela día a día nos presentan. Reivindicamos y jerarquizamos esta instancia 

como el ámbito de participación y consulta a los colectivos docentes en lo técnico 

pedagógico. Es un día de trabajo diferente, un día menos de clase para niños y niñas que 

no puede verse como una pérdida ya que se crece en pensamiento pedagógico y se 

enriquece la escuela pública, posicionando al docente en su rol de profesional activo.  Por 

ello, rechazamos nuevamente la propuesta de que esta instancia se realice un día sábado. 

Rechazamos también, que la consulta a las y los docentes se pretenda hacer a partir de un 

formulario web. El ámbito legítimo y legal para consultar a los colectivos docentes son las 

ATD. Donde nos informamos, pensamos, discutimos, reflexionamos y opinamos en el 

intercambio colectivo y en un tiempo especial dedicado a ello. 

En estos momentos de cambios a nivel político que incorporan cambios a nivel educativo y 

de proyecto de país, se insiste desde los discursos mediáticos en que la educación está 

mal y que hay que transformarla. Diversos actores de los más diversos ámbitos opinan de 

educación, se contratan expertos para elaborar nuevos marcos curriculares, se incluyen a 

actores del ámbito privado en los ámbitos de coordinación del sistema educativo. Sin 

embargo, aquellos que estamos en el quehacer educativo no somos, hasta ahora, tenidos 

en cuenta.  

Debemos reconocer que esta Mesa Permanente es convocada a participar en varios grupos 

de trabajo en la órbita de la DGEIP, lo cual demuestra una apertura a la escucha. No 

obstante, resulta difícil sostener una participación cuando luego de elaboradas propuestas 

acordadas en dichos grupos, se aprueban documentos con modificaciones sustanciales 

que no toman en cuenta la información y las argumentaciones aportadas.  
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La participación es mucho más que escuchar, es implicancia, es involucramiento cognitivo 

que se basa en el conocimiento. Las propuestas de ATD emanan de Resoluciones de estas 

Asambleas y de las posturas tomadas por todas y todos los docentes del país en sus 

asambleas por escuela, por lo tanto, tienen que ser respetadas. Conformamos un órgano 

asesor y consultivo, por lo que nuestras propuestas no son prescriptivas, pero deben ser 

tomadas como lo que son: nada más ni nada menos que la expresión de la voz de las y los 

docentes del subsistema de Educación Inicial y Primaria.  

Sostenemos que no es posible realizar cambios para mejorar la Educación Pública a 

espaldas de las y los docentes, más allá de las intenciones y sea el gobierno que sea.  

Exigimos a las autoridades en forma urgente abrir el espacio de ese recinto privilegiado en 

el que se está elaborando la transformación curricular y promover la participación real de la 

ATD. No al final de un proceso donde ya hay un documento elaborado y solo resta dar o no 

el aval.  Tampoco a través de pseudo encuestas individuales. Las y los docentes 

históricamente construimos en colectivo. Establecer un verdadero diálogo con las ATD por 

los mecanismos formales establecidos es la forma más transparente y efectiva de conocer 

a cabalidad las circunstancias que viven a diario las escuelas públicas de nuestro país. 

Estaremos siempre reivindicando   los espacios de diálogo, de escucha, de 

intercambio, de construcción colectiva, de horizontalidad, fortaleciendo el gesto mínimo y 

necesario de las y los docentes a lo largo y ancho del país en la defensa de la Escuela 

Pública.  

Las Asambleas Técnico Docentes siempre estarán para amplificar la idea y la voz 

de las y los docentes. 

Finalmente, a dos días de cumplirse el 33 aniversario de la Convención de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, consideramos fundamental recordar que estamos 

aquí por y para ellos y ellas.  Para garantizar no solo el acceso sino la mejor educación para 

todos y todas.  Una educación integral que apunte a formar sujetos libres capaces de 

integrarse a la sociedad actual y también de transformarla junto a otros y otras. 

                                                  Mesa Permanente de ATD (2019 - 2021) 

  

Magdalena Peinado   Marcelo Cuadro   Juan Pablo García 

  

Germán García   Teresa Ferraz  Óscar Olenchuk    Jorgelina Tironi 
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COMISIÓN 1: NORMATIVA 

 

Haciendo referencia a las palabras de apertura de la XXX ATD, es imperioso recordar 

que “Conformamos un órgano asesor y consultivo, por lo que nuestras propuestas no son 

prescriptivas, pero deben ser tomadas como lo que son: nada más ni nada menos que la 

expresión de la voz de las y los docentes del subsistema de Educación Inicial y Primaria” 

“Las propuestas de ATD emanan de resoluciones de estas asambleas y de las posturas 

tomadas por todas y todos los docentes del país en sus asambleas por escuelas, por lo 

tanto, tienen que ser respetadas” 

En base a los aportes y reflexiones brindados por los docentes desde las ATD por 

escuela se han alcanzado espacios de diálogo, discusión, reflexión y negociación desde lo 

técnico pedagógico que han permitido avances en derechos que se adquieren al analizar 

la normativa (que es lo que refiere a esta comisión) y proponer transformaciones que en 

colectivo se consideraron pertinentes: Licencias por concursos (70.11), falta de 

reglamentaciones, normativas ambiguas, ordenamientos, concursos, resoluciones, 

provisión de cargos, entre otras. 

 

1) CONCURSOS 

 

FORMA DE REGISTRO: 

Retomamos la discusión y los análisis realizados en ATD anteriores en torno a los 

concursos de inspectores. 

Esta comisión entiende, que, con el fin de garantizar los derechos de los concursantes, 

los concursos deben desarrollarse atendiendo a la diversidad de quienes se presenten. Se 

debe brindar a los mismos la posibilidad de elegir la herramienta de comunicación (soporte 

de registro: digital, papel) que consideren pertinente. 

 

TRIBUNALES:  

Se ratifica la resolución de la XXVIII ATD Nacional en referencia a que se deben 

trasladar los tribunales, no los concursantes, y a la necesidad de que estos sean 

conformados por integrantes de un departamento diferente al del concursante.  

La conformación del tribunal por personas de departamentos diferentes al de origen 

del concursante favorecerá la objetividad y transparencia en la evaluación. 
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Entendemos que se debe garantizar el traslado de los concursantes y de los 

miembros del tribunal en todos los casos. 

 

CONCURSO ACTUAL PARA DIRECCIÓN:  

Para garantizar la transparencia de los concursos es necesario que las bases sean 

totalmente claras, en donde se expliciten los criterios de evaluación. Que las mismas sean 

comunicadas con suficiente tiempo para que ninguna persona que, cumpliendo con los 

requisitos, quede sin concursar debido a la improvisación por parte de las autoridades. 

Esta comisión considera que la designación de los tribunales (incluyendo a los 

delegados) no cumplió con las formas que garantizan la transparencia del acto, debiéndose 

realizar la misma públicamente, y con tiempo suficiente, previo a cada instancia.  

Se deben garantizar los derechos de todos los concursantes cumpliendo con lo ya 

establecido en el reglamento de concursos. 

                                                                                                                                                                    

LLAMADOS: Entrevistas 

Ponemos a consideración de la Plenaria la resolución de la ATD 2014 sobre tema 

Entrevistas en los llamados a aspiraciones: 

“La entrevista es una de las herramientas más utilizadas en el proceso de selección 

de personal. Es una técnica que proviene de la lógica de mercado en la que se busca 

reclutar a aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos que la empresa u 

organización solicitante valoran pertinentes.  

En el ámbito de los diferentes llamados a aspiraciones que se han presentado por 

parte del CEIP, se presenta la entrevista como parte del proceso de evaluación pero ésta 

en sí mismo, no constituye una instancia de garantía para asegurar la total transparencia 

en el proceso de selección. En el ámbito laboral privado, las entrevistas son llevadas a cabo 

por personas que se forman específicamente en el área psicológica para la elaboración, 

ejecución y evaluación de las mismas. La escuela no es una empresa y debemos seguir 

resistiendo a la instalación de criterios tecnócratas en el ámbito educativo. Es parte de la 

mejor tradición del magisterio nacional, el acceso a diversas propuestas laborales con las 

máximas garantías que amparen los derechos de todos los interesados. En el debate de 

esta ATD al respecto, se establecen las siguientes sugerencias:  

1. Que la entrevista sea eliminada como instancia en sí misma del proceso de 

selección para cualquier aspiración. 

 2. Que no se sustituya por defensa oral, porque tiene los mismos riesgos de no 

imparcialidad que tiene la entrevista. Al ser una instancia a “cara descubierta” puede operar 
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tanto a favor como en contra de los docentes aspirantes. Debe puntuarse la propuesta 

escrita y sumarle los méritos (no más del 40%)  

3. A su vez, que exista un delegado que represente a los aspirantes elegidos por los 

mismos a la hora de la inscripción.  

4 Con respecto al tribunal, que el mismo esté integrado por personas formadas 

específicamente en el área en que se encuentra circunscripta la función a desarrollar. En 

caso de implicancias, debe sustituirse a los miembros del tribunal (en todos los concursos 

y/o llamados).” 

 

 

MOCIÓN 1 

Se propone reconsiderar el punto 2, dada las características de los llamados actuales 

que incluyen entrevistas, por el siguiente texto.   

 

a) Que si existieran instancias orales entre el aspirante y el tribunal correspondiente al 

llamado, las mismas consistan en la defensa de la propuesta de intervención o 

proyecto y que constituya una verdadera instancia de intercambio y reflexión 

pedagógica, didáctica y/o disciplinar. Los criterios de evaluación de la misma 

deberán ser explicitados en las bases del llamado. 

Aprobada por unanimidad 

 

 

2) FUNCIONES  

Esta comisión revisó la normativa buscando la definición de “función” para el 

organismo y su diferencia con el concepto de “cargo”. Al no encontrarla se realizan 

consultas:  

- Jurídica (Abogada Aracy Mercado) responde se le envíe por escrito solicitud 

respetando vía jerárquica 

- Inspección Técnica comparte esta inquietud, consultará a Hacienda.  

 

Esta ATD entiende que en vista de los plazos con los que se cuenta para analizar la 

norma y poder plantear una postura sobre la misma es fundamental obtener las respuestas 

de los expertos en las áreas donde se solicitan rápidamente.  

Por lo ocurrido se mandata a la MESA PERMANENTE elevar las siguientes consultas 

para que las mismas estén disponibles en la próxima instancia de ATD Nacional: 
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1) ¿Cuál es la normativa que define “FUNCIÓN” dentro del organismo? 

2) ¿Qué normativa establece que la misma siempre debe estar asociada 

a un CARGO? 

 

MOCIÓN 2 

Solicitar se conforme una Comisión con la participación de ATD que defina 

jurídicamente el concepto de “función” en el organismo. Que la misma elabore un 

reglamento con las condiciones de desempeño en todas sus variantes evitando múltiples 

interpretaciones. 

Aprobada por unanimidad 

 

 

 

 

MOCIÓN 3 

Encomendar a la Mesa Permanente que en cada instancia a la que sea convocada 

para asesorar sobre cuestiones que refieran al concepto de “función”, solicite se elabore 

la reglamentación que la defina así como sus implicancias.   

Aprobada por unanimidad 

 

 

PROGRAMA DE MAESTROS COMUNITARIOS 

Esta comisión toma en cuenta la consulta por escuelas, realizada el 8 de julio de 2019, 

de la que surge que la mayoría de los docentes consideran que el rol del maestro 

comunitario debe ser un cargo. 
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En base a la lectura de los argumentos expresados por los docentes de todo el país, 

esta comisión entiende que deben mantenerse las mismas características de ofrecimiento 

y elección que se establecen en el reglamento actual de P.M.C. (Acta 66. Res 20/08) 

 

 

        

En cuanto al reglamento vigente, solicitamos rever la redacción y sugerimos cambiar 

en el artículo 11 donde establece que el “Mtro. Dir. fijará los horarios” por: “se acordará 

entre la Dirección y el Mtro Comunitario”. 

 

REGLAMENTO PMC: 

En el entendido de que a la fecha existe una propuesta de cambio en el Reglamento 

Para Proveer Cargos de Maestro Comunitario, se pasa a detallar sobre los mismos: 

*En el art. 2 propone cambiar el ofrecimiento al mes de diciembre, con carácter 

provisorio y tentativo. 

*En el art. 3 expresa los criterios para el ofrecimiento. Si no existiesen efectivos 

interesados se continuará con interinos y suplentes en ese orden.  

*En el art. 4 agrega a los requisitos existentes en el reglamento actual: 
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e) El impacto del trabajo realizado por el MC durante el año anterior, evidenciado en 

una planificación secuenciada, bitácoras y trabajo en la línea de integración educativa. 

f) En caso de que el MC se inicie en la función se tomará en cuenta el conocimiento 

del Programa y las líneas de acción del mismo.  

g) La asiduidad y la puntualidad. 

h) La formación específica (UdelaR, IFS, Trayecto de Formación).  

*En el art. 5 se crea un tribunal (integrado por el MI referente, el MIZ y otro MI delegado 

por la Inspección Técnica) que evalúa el procedimiento de adjudicación del cargo realizado 

por el MD. 

Se rechaza la creación de este tribunal considerando que burocratiza y enlentece el 

proceso de designación del M.C., además del desconocimiento de los aspirantes a 

desempeñar la función por parte de quiénes lo integrarían. 

*En el art. 8 establece que el MC estará a disposición de la Institución o de la 

jurisdicción correspondiente a partir del 1° de febrero.  

La comisión se pronuncia en contra de que el MC retome el trabajo en febrero, por la 

discrecionalidad para las tareas a las que se lo puede convocar. 

*En el Art. 9 se reglamenta la existencia de un tiempo de coordinación del MC con la 

Dirección del centro donde desempeña la función.  

*En el art.10 se plantea que la junta calificadora deberá, al evaluar al Maestro en su 

cargo efectivo, considerar su actuación como MC. 

Al respecto, la comisión observa que no se está contemplando a los Maestros que 

tengan su cargo efectivo/interino/suplente en otra escuela. Por otro lado, la valoración de la 

actuación del MC no puede incidir en la calificación de su cargo.   

 

Se considera que la mayor parte de las situaciones que intenta enmendar el nuevo 

reglamento serían solucionadas al convertir el carácter de función en cargo.  

 

 Se reafirma la resolución emanada de ATD Nacional 2017 con respecto al P.M.C.: 

 

“Se considera absolutamente prioritario iniciar la ampliación y la universalización 

definitiva del maestro comunitario entendiendo su incorporación a todos los centros 

escolares en el marco del objetivo de mejorar el vínculo familia- escuela tal cual lo establece 

el propio Programa de Maestros Comunitarios.” (ATD Nacional 2017) 
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Por último, esta ATD rechaza la circular N°23 del año 2013 que establece que el MC 

debe hacerse cargo de clases en ausencia de maestros. 

 

MOCIÓN 4: 

Considerando: 

1) La necesidad de universalizar el rol del MC. 

2) Que la cantidad de cargos debería ser acorde a las necesidades de la escuela 

(matrícula, modalidad escolar, quintil, etc.) 

Se propone: 

A- Que el Maestro Comunitario se transforme en un cargo interino radicado en la 

escuela. 

B- Que sea potestad del Maestro Director cada año lectivo nombrar al Maestro que 

ocupará el cargo durante el período, ajustándose al perfil ya definido.  

C- Que el docente que ocupe el cargo de M.C lo haga a contra turno sin necesidad de 

liberar su cargo.  

Aprobado mayoría 1 abstención 

 

 

REAJUSTES: 

Esta ATD demanda la correcta aplicación de la Circular 124/16 referente al 

Reglamento de Reajustes de Cargos, fundamentalmente en lo que concierne a los aspectos 

cualitativos a ser analizados para determinar los mismos. De la misma forma, debe 

cumplirse con el artículo 6.9 de la misma circular. 

Siendo necesario, también, que se publique, en tiempo y forma, la información 

correspondiente al seguimiento de los ordinales reajustados. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

Preocupan las irregularidades que devienen de la extensión del calendario escolar, 

viéndose afectada la licencia anual reglamentaria de los trabajadores con más antigüedad 

en el organismo.  

Esta situación se ve especialmente agravada en el caso de los Maestros Directores, 

quienes inician la licencia luego de rendir las partidas que se han visto retrasadas por 

diversos motivos ajenos a las direcciones escolares. Y que, además se ven obligados a 

dejar la licencia en suspenso para integrar Juntas Calificadoras, sin haber hecho usufructo 

del total de días generados para su licencia.  
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Se solicita a la Mesa Permanente que en la consulta a División Jurídica incorpore la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué sucede cuando a un docente o director no le alcanzan los días para poder 

gozar de su licencia anual establecida por ley? ¿Cuál es la norma que lo regula? 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Preocupa a esta comisión que en reiteradas oportunidades aparecen expresiones 

como: “provisorio”, “tentativo”; así como ambigüedades, contradicciones, rectificaciones 

constantes de la normativa. También preocupa las vías de comunicación y los tiempos. Se 

ha visto en reiteradas oportunidades que las reglamentaciones concernientes a la 

organización de las instituciones circulan en primera instancia a través de medios no 

oficiales de comunicación (prensa y redes sociales, por ejemplo). Esto implica inestabilidad 

y desinformación, siendo evidente la improvisación por parte de las autoridades. 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vota el informe en general. Aprobado unanimidad 

Fabiana Adrien (Florida) 

Marcelo Armand Ugón (Montevideo) 

Alondra Balbi (Montevideo) 

Robert Bianchinotti (Tacuarembó) 

Arací Cabral (Río Negro) 

Silvia Laura Cáceres (Cerro Largo) 

Analía Chagas (Tacuarembó) 

Marcelo Cuadro (Rivera) 

Adriana Etchart (Paysandú) 

Liz Fernández (Montevideo) 

Teresa Ferraz (Tacuarembó) 

María Fuentes (Colonia) 

Laura García (Lavalleja) 

Alfonso Larraya (Montevideo) 

Melania Lavecchia (Salto) 

Diego Lemes (Florida) 

 

Yacquelin Mier (Treinta y Tres) 

Rosario Narciso (Maldonado) 

Pedro Olivera (Rivera) 

Ana Claudia Pérez (Maldonado) 

Adriana Pombo (Montevideo) 

Ángela María Ramos (Artigas) 

Fernanda Rival (Montevideo) 

Adriana Rodríguez (Montevideo) 

Zaida Rodríguez (Colonia) 

Ligia Ruoppolo (Lavalleja) 

Daniela Santos (Canelones) 

Nathalia Torrens (San José) 

Adriana Vendrasco (Montevideo) 

Laura Vettorello (Montevideo) 

Elena Zabala (Canelones) 
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MOCIÓN 5 

Que en el perfil solicitado para la función del MC sea tenido en cuenta el curso del PMC 

llevado a cabo en 2014-2015 (dos años de duración). 

Negativo por mayoría (afirmativos 13, negativo 39, abstenciones 28) 

 

MOCIÓN 6 

Teniendo en cuenta la importancia de la formación permanente y el perfeccionamiento 

docente en cursos y posgrados, avalados o en la órbita de la ANEP, las licencias por 

instancias de evaluación deben ser amparadas en el Artículo 70.11 del EFD. 

Aprobada por mayoría ( 2 abstenciones) 

MOCIÓN 7 (desglosada) 

En relación a Colonias y Campamentos: 

a) Incorporar en la página DGEIP una pestaña específica que comunique la existencia 

de ese valioso recurso del organismo, explicitando la modalidad de cada uno y las 

formas de acudir a los mismos, para esclarecer y transparentar los procedimientos. 

b) Que los llamados a aspiraciones se realicen y comuniquen en los lugares 

correspondientes (no avisos de técnica, sino llamados docentes). 

Aprobada por Unanimidad 

 

c) Que en dichos llamados se expliciten las modalidades de trabajo, carga y concentración 

horaria, año lectivo, etc. 

Aprobada mayoría 6 abstenciones 

 

d) Que se cumpla con la normativa de publicar la cantidad de cargos en cada institución 

antes de la elección de cargos.  

Aprobada mayoría   1 abstención 
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e) En el caso de implementar la instancia oral como parte del proceso de valoración para el 

ordenamiento, garantizar la preservación de la identidad en la evaluación de la propuesta 

escrita para que una instancia no “contamine” la valoración de otra. Para garantizar esto, 

que se publique la calificación obtenida en la propuesta escrita con el seudónimo 

correspondiente. 

Aprobada mayoría Negativas 4     Abstenciones 2 

 

f) Que se reglamente el usufructo de la licencia anual reglamentaria, al culminar el trabajo 

en dichas instituciones y volver a la escuela. Para ello, se considera oportuno que la 

elección de cargos sea en el mes de diciembre y el usufructo de la licencia anual 

reglamentaria en el mes de enero. (No se vota por Moción 8) 

 

MOCIÓN 8   

Trasladar el punto sobre licencias (literal f de la moción 15) a la comisión de Campamentos 

de la próxima ATD Nacional. 

Aprobada mayoría (11 negativas, 9 abstenciones) 

 

g) Proponer la creación de una comisión de Campamentos y Colonias por jurisdicción, 

conformado por MIZ, Inspector de Educación Física y director Coordinador como forma de 

organizar, establecer prioridades en las designaciones de escuelas. 

Aprobada mayoría (Negativas 3, abstenciones 6) 

H)   Solicitar que se unifiquen los criterios de acceso a Colonias y Campamentos a las 

fechas de las mismas. 

Aprobado mayoría (abstenciones 19) 
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Comisión 2: Políticas educativas. 

 

A) PRESUPUESTO Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA 

● Enfoque de la gestión a partir de documentos actuales. 

● Aspectos vinculados al Estatuto a partir de los cambios legislativos (Ley 

19.889) 

● Cambios en la gobernanza de la educación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta comisión realiza el análisis de las Políticas Educativas para el quinquenio 2020-

2025, plasmadas en el Plan de Política Educativa Nacional elaborado por el MEC, en  las 

reformas establecidas en la Ley N° 19.889,  entendiendo que las mismas establecen un 

nuevo marco conceptual sobre la Educación Pública, nuevos fines y cometidos de la 

Educación Formal, así como una nueva forma organizativa del sistema Nacional de 

Educación en el que se sustentan los “principios generales, metas e indicadores de logros”. 

Las políticas educativas impulsadas por el nuevo gobierno tienen dos etapas de 

instrumentación. Una es la modificación del marco jurídico a través de la Ley de Urgente 

Consideración (LUC) y otra, las derivaciones dadas por el ejercicio de la función mandatada 

por la nueva Ley y los nuevos integrantes del gobierno de la enseñanza. 

 

1) Las modificaciones del marco jurídico a través de la LUC. 

● Eliminación de los consejos desconcentrados sustituyéndolos por direcciones 

generales (Art. 148 de la LUC). 

● Afectación de  la autonomía del ente, encomendando al Poder Ejecutivo a 

través del MEC la elaboración del Compromiso de Política Educativa Nacional y 

posterior creación del Plan de Política Educativa Nacional (Art. 145 LUC). 

● Cambio en el perfil de los integrantes del CODICEN, quienes deberán adherir 

al proyecto político partidario de turno, mediante la adhesión al Compromiso de 

Política Educativa Nacional para obtener la venia del senado (Art.151 LUC). 

● Eliminación del requisito  de haber actuado en la educación pública por un 

lapso no menor a 10 años para los miembros de CODICEN (Art. 151 LUC) 

● Modificación del marco legal para la creación de nuevos estatutos docentes y 

no docentes a través de la implementación de “regímenes especiales” (Artículo 193 

de LUC) en coexistencia con el estatuto actual. 
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● Eliminación de la Comisión Nacional de Educación (COMINE), sustituyéndola 

por el Congreso Nacional de Educación (“los órganos del Sistema Nacional de 

Educación, se denominará Congreso Nacional de Educación a partir de la vigencia 

de la presente Ley”LUC). Art.142 LUC 

● El Congreso Nacional de Educación podrá ser convocado por la Comisión 

Coordinadora de la Educación máximo una vez por período de gobierno y con 

carácter voluntario. Art. 143 LUC 

● El Art. 183 de la LUC erradica la palabra “Pública” en la denominación del 

capítulo XIX de la Ley General de Educación, cuyo título ahora es: Coordinación del 

Sistema Nacional de Educación. 

● El artículo 184 de la Luc modifica el nombre de la Comisión Coordinadora de 

la Educación Pública, suprimiendo también aquí la palabra “Pública” y el artículo 185 

modifica la integración de dicha comisión, de la siguiente manera: incorpora la 

participación privada (primaria, media y universitaria), incluye a la educaciòn militar 

y policial, educación no formal (ONG), el Consejo de Formación, SODRE, INAU, 

INEFOP, y UTEC ; disminuye participación de la universidad pública ( de 3 a 1), 

disminuyen los miembros del CODICEN de la ANEP (de 3 a 1, sin representación de 

los subsistemas) mantiene al Ministro de Educación y Cultura y al Director de 

Educación del MEC. 

● El Artículo 127 de la LUC, modifica el Art. 7 de la Ley 18437, acotando la 

obligatoriedad de la enseñanza desde Inicial 4 años, hasta educación media.  

Elimina además la obligación que tenían los responsables legales de “inscribir, observar la 

asistencia y aprendizaje de los niños,niñas y adolescentes en un  centro de enseñanza” . 

 

-Pérdida de autonomía 

El Art. 145 (LUC) encomienda al MEC: “Elaborar y enviar a la Asamblea General, 

antes de la presentación de la Ley del Presupuesto Nacional, el Plan de Política Educativa 

Nacional en el que se fijarán los principios generales y las metas de articulación entre las 

políticas educativas y las políticas de desarrollo humano, cultural, social, tecnológico y 

económico que servirán de marco a la elaboración de políticas educativas específicas. El 

Plan será elaborado en coordinación y consulta con las autoridades de los organismos 

estatales autónomos de enseñanza”. 

Este artículo consolida la centralidad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 

Educación y Cultura en la conducción del Sistema Educativo; lo cual implica la pérdida de 

autonomía del ente, consagrada en la Constitución en su artículo 202: 
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Esta modificación viola la autonomía de la enseñanza establecida en nuestra Constitución 

en el artículo 202. 

 

Recorrido histórico de la autonomía en la enseñanza: 

La Autonomía de la Educación en nuestro país, tiene una historia de tensiones entre 

la independencia de los Entes de la Enseñanza y el Poder Político Partidario queriendo 

ejercer el control sobre la educación. Entre la centralización del Poder Político y la 

descentralización. Bajo la centralización de la Constitución de 1830 se crea la Universidad 

(1849) que rige al principio, todas las ramas de la enseñanza, pero supervisada por el 

Presidente de la República.    

Las posteriores Constituciones (1918, 1934, 1942 y 1952) van dando mayor 

autonomía a los Entes de la Enseñanza. A su vez los distintos niveles se van separando de 

la Universidad.  Así llegamos al grado máximo de Autonomía de los Entes en la Constitución 

del 67 con la presencia de 4 Entes: Primaria y Normal, Secundaria, UTU y Universidad que 

además conquista en 1958 el Cogobierno (lo que le permite una autonomía integral y plena 

por la elección directa de sus autoridades por los órdenes). 

Posteriormente las leyes de educación van concentrando progresivamente el Poder, 

en la Educación No universitaria.   La Ley 14.101 de 1973, al inicio de la Dictadura, 

elaborada por Julio Ma. Sanguinetti transforma los 3 Entes Autónomos de Primaria, 

Secundaria y UTU en desconcentrados de un Ente único: el Consejo Nacional de Educación 

(CONAE). Perdiendo además los desconcentrados, el carácter electivo parcial de algunos 

representantes. A la salida de la dictadura la Ley 15739 o ley de Emergencia de 1985 no 

restituye la Autonomía perdida durante el golpe de Estado. Deja intacta la concentración 

del Poder cambiando solo su denominación CONAE por ANEP (y agrega el CODICEN 

como su consejo directivo) 

A partir de la década de los 90 los organismos internacionales de crédito (CEPAL, 

BID, OCDE, BM) exigen a los gobiernos la centralidad de las decisiones políticas, para 

poder negociar directamente con el Poder Ejecutivo la subordinación definitiva de la 

educación a los requerimientos de la economía. 

Bajo esta presión la Ley 18.437 de 2008, es la primera que traslada funciones 

educativas al MEC que son propias del ente. 
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En la actualidad el presidente de CO.DI.CEN, redefine el concepto de autonomía 

como “autonomía de centro” o “autonomía de las comunidades educativas”, entendiéndose 

como la responsabilidad de ejecutar lo que se decide políticamente.  

Finalmente, la L.U.C. acentúa aún más la injerencia del Poder Ejecutivo, otorgándole 

al M.E.C cometidos que corresponden al ente autónomo y sustituyendo a los Consejos 

desconcentrados por Direcciones Generales unipersonales. 

Nuestro sistema educativo tiene una originalidad consagrada al más alto nivel 

jurídico: La Constitución. En su artículo 202 dice que la Enseñanza Pública será regida por 

Consejos Directivos Autónomos. Esto significa que estos Consejos gobiernan y administran 

la Educación Nacional. Esta Autonomía supone la mayor descentralización respecto del 

Poder Ejecutivo y del Legislativo quienes “deberán respetar la especialización de los Entes 

Autónomos de la Enseñanza” (artículo 204 de la Constitución) Ya lo sostuvo J. P. Varela 

”sin esa independencia la educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones 

políticas y tendrá una existencia débil y enfermiza” (La Legislación Escolar 1876) . La 

Constitución (artículos 58 a 61) también les confiere la potestad de establecer el Estatuto 

de sus funcionarios (donde se establecen las condiciones de ingreso y permanencia en los 

cargos, los derechos y las obligaciones). 

El seductor y engañoso discurso de la “Autonomía de las comunidades educativas” 

nada tiene que ver con la autonomía constitucional. Es abandonar a su suerte a los centros 

educativos para ejecutar lo que deciden políticos y supuestos expertos. Por eso: cuando el 

Poder Ejecutivo elabora un Proyecto de Ley que afecta a los organismos de la enseñanza 

y el Poder Legislativo lo transforma en Ley deben cuidar NO AVASALLAR LAS 

POTESTADES CONSTITUCIONALES DE LOS ENTES AUTÓNOMOS DE LA 

ENSEÑANZA.   

Sin embargo, la Ley de Urgente Consideración (LUC): Encomienda al MEC (P. 

Ejecutivo) la elaboración de un Plan de Política Educativa Nacional, entrega a otros 

Ministerios tareas educativas (Mides, Defensa, Interior), mantiene la presidencia de los 

ámbitos de coordinación de la educación en el MEC, crea o mantiene organismos 

educativos bajo dependencia del MEC (Educación No Formal, Primera Infancia, 

Fortalecimiento de la Formación Docente, CEIBAL, INEED, ANII). Propone formas de 

acceso y permanencia en los cargos contrarias al Estatuto del Funcionario Docente, 

potestad del Ente Autónomo ANEP. 
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En este sentido y en relación a la pérdida de autonomía ratificamos lo planteado 

anteriormente por ATD: “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”. Esto debe abordarse en cuatro aspectos: 

autonomía financiera, autonomía administrativa, técnico docente y autonomía de gobierno. 

(Resoluciones ATD, 2013, p. 10 -11 y 2014 p 41 respectivamente) 

 

Las derivaciones de las modificaciones dadas por el ejercicio de la función 

mandatada por la nueva Ley y los nuevos integrantes del gobierno de la enseñanza.  

 

A partir de las modificaciones implementadas por la LUC, nos enfrentamos por 

primera vez a un conjunto de Lineamientos de Política Educativa elaborados por el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. 

 En el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025 elaborado por el MEC, se establecen 

nuevos “principios generales que orientarán las políticas educativas durante el período 

2020-2025” (MEC, pág. 4) en los que se evidencian metas concretas e indicadores de logro 

para cada uno de ellos. “El propósito no es ser exhaustivo, sino señalar los grandes 

principios y líneas de acción que definirán las prioridades y las dinámicas de acumulación 

que se aspira construir” (MEC: pág 6) 

Si bien en dicho documento, no se desconocen los principios fundamentales que sostienen 

al sistema educativo uruguayo, entendemos que modifica el lugar que las políticas 

educativas tienen en su cumplimiento y forma de garantizarlos.  

El plan de política educativa nacional da por hecho que los nuevos principios 

enunciados reflejan las necesidades educativas actuales y los problemas a los que la 

política educativa orienta para su resolución. ¿Qué implica que la política educativa no se 

oriente a garantizar la educación como derecho humano? ¿Qué acciones se van a 

establecer desde las políticas educativas para garantizar la igualdad, la integralidad y la 

inclusión? 

En el documento elaborado por el MEC no se establece de forma explícita el 

análisis, la evaluación o valoración realizada sobre la realidad educativa actual que sustenta 
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el establecimiento de estos nuevos principios y lineamientos estratégicos, instalando 

problemas de forma implícita y soluciones para dificultades que no se explicitan ni se 

identifican de dónde surge la valoración de esa situación. 

Esta ATD entiende que la identificación clara y explícita sobre las necesidades educativas 

actuales, es imprescindible para el diseño de una política educativa que permita avizorar 

soluciones y defina claramente las intencionalidades del Estado para garantizar, administrar 

y ejecutar la Educación Pública. 

  

MOCIÓN 9: 

Realizar, en la próxima ATD por escuela la siguiente consulta: 

¿Cuáles son los problemas que afectan los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

¿Considera que existen factores o situaciones exógenas que afectan la realidad de su 

escuela? 

¿Cuáles? 

¿Considera que existen factores internos o institucionales que afectan la realidad de su 

escuela? 

¿Cuáles? 

Aprobado por mayoría (1 abstención) 

 

 Los principios generales consagrados en el Plan de Política Educativa Nacional 2020-

2025.  

Principio 1: Control ciudadano y gestión responsable 

Principio 2: Más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos 

Principio 3: Más oportunidades para todos 

Principio 4: Aprendizajes de calidad, con énfasis en los más vulnerables 

Principio 5: Docentes mejor formados para una mejor educación. 

Durante el desarrollo de cada uno de ellos, se utilizan terminologías y enunciaciones 

propias del ámbito empresarial y del mercado laboral, no solo para la definición de los 

principios generales sino en el establecimiento de metas e indicadores de logros.  En este 

sentido denunciamos un nuevo impulso privatizador tomando el concepto de “privatización 

endógena”. “La privatización de tipo “endógena”, o privatización en la educación, es aquella 

que implica “la importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer 

que el sector público se asemeje cada vez más a una empresa y sea tan eficiente como 

una empresa” (Ball y Youdell, 2008: 8). Ejemplos de este tipo de privatización son las 

reformas de cuasi-mercado que promueven la competencia entre escuelas, las políticas de 
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autonomía escolar y los incentivos económicos sujetos a desempeño (Verger, Moschetti y 

Fontdevila, 2017: 12).” 

Si bien la ATD viene analizando  este proceso,  en las propuestas de política 

educativa de administraciones anteriores, entendemos que el conjunto de postulados 

implícitos en la definición de nuevos principios, el establecimiento de metas de gestión,  y 

el énfasis puesto en conceptos como sinergias, combatir las pérdidas, asistencia suficiente, 

acreditación de saberes, capacidades docentes, monitoreo de la calidad docente, 

responden claramente a una visión empresarial que se traslada a la política educativa del 

ámbito público y suponen particulares formas de ver, entender y administrar la educación. 

Como planteamos en la ATD 2018: “Se considera que se está frente a una 

concepción que ubica el diseño y la realización de las políticas educativas desde una visión 

tecnocrática centrada en los índices de logro que no buscan la emancipación de los 

individuos como centro de lo educativo. Se proponen políticas y acciones que buscan 

promover el logro de habilidades y niveles de aceptabilidad a alcanzar, que desconocen los 

procesos educativos y conceptuales propugnados desde el programa escolar. De esta 

forma estas políticas y acciones desplegadas a partir de las mismas tienden a desconocer 

los contextos de partida y los alcances y efectos que suponen en la vida de niños y niñas, 

la realidad social, la existencia de necesidades insatisfechas y la vulneración de los 

DD.HH.” 

Esta comisión rechaza de forma unánime el Plan de Política Educativa Nacional 

2020-2025 elaborado por el MEC y utilizado como encuadre para la elaboración del Plan 

de Desarrollo Educativo 2020-2024 de la ANEP, entendiendo el impacto negativo que el 

mismo supone para el sistema Educativo Público en su totalidad, no solo en su forma 

organizativa, sino en sus principios rectores, sus cometidos y su impacto en la vida de 

docentes, estudiantes y familias en general. Entendemos que este diseño responde a una 

forma de concebir la Educación Pública y las políticas estatales con fuerte tendencia 

privatizadora, que asimila a las instituciones educativas públicas lógicas empresariales, 

desconoce los principios fundacionales de nuestro sistema educativo público y reduce el rol 

docente a una función aplicadora y tecnocrática.  

Esta ATD ratifica lo expuesto en la Asamblea Extraordinaria del 2013 en la defensa 

de los principios del Derecho a la Educación de todos y todas, de la Escuela Pública, de la 

Laicidad, la libertad de cátedra, la igualdad, la Gratuidad, la Obligatoriedad, y la Integralidad. 

Entendemos que es necesario un sistema educativo público con autonomía y cogobernado 

“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) Sostenemos que el Sistema 
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Educativo debe sustentarse en valores de solidaridad, cooperación,  justicia social,  

igualdad,  dignidad humana y el respeto a lo diferente. 
 

Nuevos principios generales:  

En el marco de esta comisión se decide realizar el análisis de los principios 1, 2 y 3 

en el entendido que los aspectos relacionados con el 4 y 5 están vinculados a la temática 

abordada en la comisión “currículum y cambio curricular”. 

En el principio general N° 1, Control ciudadano y gestión responsable, se asume que 

“un mejor funcionamiento de la educación uruguaya requiere una reforma de la gobernanza 

que fortalezca la lógica ciudadana y un mejoramiento de la gestión que reduzca las trabas 

burocráticas y la disolución de responsabilidades” 

Este principio, sostenido en base a las modificaciones en la gobernanza de la Educación 

pública plasmados en la LUC, y que en su forma de enunciación asume de hecho que es 

necesario un control sobre lo educativo (¿antes no lo había?) y fortalece lo anteriormente 

mencionado en relación a la visión gerencialista y la tendencia a la privatización endógena. 

Entendemos que este principio se sostiene en la falsa idea que la participación, la postura 

de los/as docentes, y los aportes que en materia de política educativa podemos hacer son 

vistos como una “traba” y un obstáculo que dificulta la “gestión responsable” sobre lo 

educativo. Esta idea ha sido sostenida durante los últimos años, construyendo un discurso 

público de desprestigio de los/as docentes, así como de los espacios de representatividad 

y participación, instalando y llevando a la práctica la idea de que los espacios de 

construcción pedagógica colectivos (ATD Nacionales, por escuelas, salas docentes, etc) no 

solo obstaculizan el desarrollo “eficiente” de la política educativa, sino que no se conforman 

como espacios valiosos y relevantes en el aporte al diseño de las mismas.   

Rechazamos enfáticamente estas ideas y prácticas centralistas que desconocen y 

desprestigian la voz de los/as docentes. Ejemplo de ello, es el formato de encuesta anónima 

elaborado por la ANEP y la exclusión de la ATD de los espacios de diseño y resolución de 

las reformas curriculares desarrolladas actualmente en el CODICEN de la ANEP. 

Reivindicamos “la importancia de la participación de los/as maestros/as en el diagnóstico 

de situación y la elaboración de políticas educativas acordes a ello” (ATD 2016). 

Otro aspecto que se modifica con el argumento de mejoramiento de la gestión dentro 

del principio 1 es la “creación de un nuevo marco normativo para la elaboración de estatutos 

docentes y no docentes en ANEP”. Basado en el artículo 193 de la LUC se deja abierta la 

posibilidad de que  se creen nuevos estatutos para funcionarios docentes y no docentes y 

de que coexistan con los Estatutos vigentes. Así mismo Codicen y las Direcciones 
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Generales de los Subsistemas o de los Centros Educativos podrán realizar contrataciones 

de su plantel docente. 

Entendemos que este artículo vulnera derechos y condiciona el resultado de 

desempeños en función de orientaciones políticas, tiene repercusiones en cuanto a 

remuneraciones, así como en la permanencia de los trabajadores en sus cargos. En el 

mismo, en el inciso Del CODICEN de la ANEP queda facultado para “establecer 

compensaciones o complementos salariales y otros beneficios salariales atendiendo 

circunstancias como la ubicación geográfica del lugar de trabajo, el contexto sociocultural 

en el que funciona el establecimiento o el cumplimiento de metas de política pública 

definidas en cada caso de acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales atribuidas 

al efecto”. En el inciso F “el CODICEN de la ANEP podrá disponer condiciones de orden 

funcional (como el compromiso con una metodología de trabajo o un Proyecto de Centro 

Educativo) para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico. También podrá 

delegar esta atribución en las Direcciones Generales o en las Direcciones de los Centros 

Educativos.”. 

Estas nuevas disposiciones vulneran la libertad de cátedra, las condiciones de trabajo y la 

estabilidad laboral, estableciendo criterios propios del ámbito privado y empresarial. 

La Constitución inhabilita a incluir en una Ley de Urgente Consideración asuntos 

presupuestales o cualquier tema que requiera mayorías especiales. Por este motivo el 

cambio estatutario establecido a través de la LUC es inconstitucional. 

En el principio General N° 2 “Más coordinación para un mejor aprovechamiento de 

los recursos” se plantea “más coordinación entre los diferentes organismos públicos y más 

sinergia intrainstitucional para lograr un mejor aprovechamiento del esfuerzo que hacen los 

uruguayos al financiar las políticas educativas. La descoordinación y la duplicación de 

esfuerzos atentan contra la calidad educativa y contra la justicia social”. 

Estos principios generales tienen el falso fundamento de que la centralización de las 

decisiones de administración y la austeridad en la asignación y ejecución de los recursos 

públicos optimizan el desarrollo de las políticas educativas y favorecen el funcionamiento 

del Sistema Educativo.  

Lejos de esto, no ha habido más que caos administrativo y profundización de trabas 

burocráticas que lesionaron los derechos de niñas y niños, así lo demuestra la deficitaria 

administración y ejecución del servicio de alimentación escolar ocurrido desde el 2020 a la 

fecha.  

En medio de una pandemia, con ollas populares colmadas y hogares sin sustento 

económico, no fueron ejecutados por concepto alimentación 200 millones de pesos en 
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2020, no llegaron a destino 40 millones de pesos mediante los tickets alimentación 

depositados en redes de cobranza a mayo de este año. El 3 de diciembre de 2021 cae la 

licitación de los servicios tercerizados dejando en manos de directores la resolución del 

servicio hasta el fin del año lectivo.  Hubo faltante de leche por problemas en los plazos 

licitatorios.   

En relación a las decisiones vinculadas a la pandemia, confinamiento y regreso a la 

presencialidad decimos que hubo Improvisación ante diferentes situaciones (ausencia de 

lineamientos claros, falta de comunicación en tiempo y forma a actores involucrados– 

docentes-, discrecionalidad de parte  de las inspecciones)  marchas y contra marchas sobre 

resoluciones, lo que dificultó la labor educativa, aumento de las trabas burocráticas, sobre 

todo aquellas relacionadas con situaciones administrativo contables. 

Esta situación evidenció un absoluto desconocimiento de la estructura jerárquica de 

Primaria donde la comunicación por la prensa en forma simultánea a la comunidad, a 

docentes, directores e inspectores, sobre los asuntos de instrumentación de la 

presencialidad (protocolos sanitarios e higiene escolar) generaron un caos organizativo sin 

precedentes. 

Respecto de lo presupuestal y vinculado específicamente a lo económico, el marco 

actual de cambios, proyecciones, metas e indicadores de logros permite evidenciar varios 

elementos que queremos puntualizar: 

- A través del plan de gobierno, ahorro de 900 millones de dólares.  

- Congelamiento salarial. 

- Eliminación de los Consejos de Salarios (suprimiendo la posibilidad de negociación 

salarial). 

- Reasignación de recursos hacia Ceibal e Ineed, dándoles desde el Plan de Política 

Educativa Nacional 2020- 2025 un lugar primordial en la tarea de “posibles soluciones a los 

problemas que atraviesa la educación”. 

-  Asignación de recursos económicos a gran cantidad de propuestas, comisiones y 

programas que deberán trabajar, en forma virtual, mediante el uso de distintas plataformas, 

sustituyendo la participación real de alumnas, alumnos y docentes en el proceso educativo 

y en aspectos de gran sensibilidad. (becas, atención a la vulnerabilidad, entre otros). 

- Reasignación de recursos para comisiones de expertas y expertos y grupos de trabajo 

que realizarán cambios curriculares. 

- Reasignación de recursos hacia la reconversión del Centro Ceibal, con el “financiamiento 

conjunto del Centro Ceibal/ANEP en iniciativas de interés mutuo”. 

- Desarrollo de formatos híbridos que contribuyan a la “personalización de la enseñanza”. 
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- Reasignación de recursos económicos con la creación de los centros María Espínola. 

- Recorte de programas educativos dentro y en otros subsistemas (PMC, FPB, SOCAT) que 

atentan contra la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes que por diferentes 

razones (edad, modos y tiempos de aprender, etc), necesitan de espacios y programas que 

se ADAPTEN contengan y contemplen en forma efectiva su situación y le permitan 

continuar su desarrollo personal. 

- Reducción de recursos respecto de salidas didácticas, campamentos, salidas de fin de 

curso. 

- Modificaciones de los contratos laborales y contratos a término (áreas de limpieza y 

alimentación). 

- Dificultades en los llamados a licitaciones para la alimentación escolar. 

- Aumento de asistencia de alumnos/as, disminución del porcentaje de repetición, aumento 

en los egresos en “edad oportuna” y “ampliación en la cobertura en tres y cuatro años en 

educación inicial”, sin su correspondiente aumento explícito en lo presupuestal, lo que 

implicaría sobrecarga hacia docentes. 

 

En el principio N°3 “Más oportunidades para todos”, se establece que “la 

construcción de una sociedad más justa requiere una ampliación significativa del acceso y 

del egreso en los distintos trayectos educativos. La desvinculación temprana del sistema 

educativo (ya sea intermitente o definitiva) se refleja en las bajas tasas de egreso y , al 

afectar a los más débiles, atenta contra la igualdad de oportunidades” 

No reconocemos una relación clara entre las metas y los indicadores de logros de 

varios de sus puntos, sobre todo en aquellos que entendemos que ya se están llevando a 

cabo desde hace varios años, como ser la ampliación de cobertura en tres y cuatro años 

en diferentes instituciones (jardines, escuelas, caif).  

Por otra parte propuestas como: mejoramiento de la asistencia a partir del aumento 

de días de clase, deja al descubierto que hace ya muchos años que los días de clase 

superan los 180, sin embargo este aumento de días no ha tenido relación directa con una 

mejor asistencia.  Por lo antedicho, entendemos que si la meta para el quinquenio es ésta, 

la misma debería ser evaluada y estudiada con mayor profundidad y poner en 

funcionamiento otros recursos y/o estrategias para revertir la situación.Los mismos son 

solamente algunos ejemplos de lo allí citado.  

Esta ATD considera que los indicadores de logros del documento NO conforman 

expectativas diferentes, o que realmente habiliten soluciones a lo expuesto como 

debilidades del sistema educativo de Primaria.  
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MOCIÓN 10: 

Rechazamos en forma contundente el Plan de Política Educativa Nacional 2020-

2025 elaborado por el MEC y utilizado como encuadre para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Educativo 2020-2024 de la ANEP, porque lesiona la autonomía constitucional 

del ente y por el impacto negativo que supone para el sistema Educativo Público en su 

totalidad, no solo en su forma organizativa, sino en sus principios rectores, sus cometidos 

y su impacto en la vida de docentes, estudiantes y familias en general. Entendemos que 

este diseño responde a una forma de concebir la Educación Pública y las políticas estatales 

con fuerte tendencia privatizadora, que asimila a las instituciones educativas públicas 

lógicas empresariales, desconoce los principios fundacionales de nuestro sistema 

educativo público y reduce el rol docente a una función aplicadora y tecnocrática. 

Aprobado por mayoría (1 abstención) 

Integrantes de la Comisión: 

Gabriela Burgos   Canelones. 

Blanca Graña             Rocha. 

Carla Píriz                  Durazno. 

 Elia Rivero                 Canelones. 

Fabiana Clara               Artigas. 

Gabriela Rodríguez        Montevideo. 

Gissel Galarza                Canelones. 

 Graciela Barboza         Colonia. 

Hilda Barragán                 Montevideo. 

Jorgelina Tironi                Artigas. 

 Laura Dissimoz                Paysandú. 

 Margarita de Castro        Montevideo. 

Myriam Alza                     Soriano. 

Natalia Hernández           Montevideo. 

Nicolás Macchi                 Montevideo. 

Osvaldo Jardín                 Salto. 

Paola Lima                        Paysandú. 

Sandra Arballo                  Soriano. 

Sylvana Greco  Montevideo 

Soledad Moraes.             Montevideo 

 Se vota el informe en general. Aprobado unanimidad 
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Comisión 3:  Propuestas focalizadas y extensión pedagógica. 

 

Para desarrollar la discusión, esta Comisión retoma posturas emanadas de Asambleas 

Técnico Docentes Nacionales anteriores, que refieren a los lineamientos de políticas 

educativas. Observamos que ha pasado más de una década, trascendiendo diversos 

gobiernos y continuamos reclamando el cambio de concepción referente al enfoque que se 

le da a la educación en relación al estudiante. 

En primer lugar, nos referimos al concepto de equidad que fundamenta el principio 

general Nº 4 establecido en el documento “Plan de Política Educativa Nacional 2020 - 

2025”, consignado en el numeral 4.1.3 Políticas focalizadas en favor de la equidad. En 

referencia a este principio, está ATD reafirma lo dicho en ATD anteriores: 

 

“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…” “...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) 

 

Por lo tanto, rechazamos desde esta ATD (Nov/2021) el concepto de equidad como 

objetivo de la Política Educativa, posicionándonos desde el principio de justicia. El Estado 

a través de la política educativa debe garantizar el derecho a la educación de todas y todos. 

Como ha sido postura histórica de ATD, mantenemos el rechazo a una educación 

asistencialista.  Entendemos a la educación como un proceso de desarrollo integral del ser 

humano que le permite ser parte en forma crítica de la sociedad del conocimiento, 

garantizando el acceso a los bienes culturales valorando el capital cultural personal. 

Resaltamos entonces la función liberadora de la educación que favorece la comprensión 

del mundo y su eventual transformación 
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Esta Comisión presenta una mirada crítica de las Políticas Educativas Focalizadas, 

reafirmando y ratificando lo ya expresado en ATD anteriores: “Consideramos que las 

políticas focalizadas tratan de brindar soluciones parciales ante la compleja realidad del 

fracaso y la repetición escolar. Algunos Proyectos asumen rasgos tales como: la corta 

duración en lo relativo a su aplicación, el hecho de que se constituyen en experiencias que 

abarcan una población menor, el estar dirigidos solo a una parte de los centros educativos 

y el no contar con una evaluación durante la aplicación de estas experiencias. A nivel 

institucional no se accede a discriminar claramente con qué objetivos y criterios se realizan 

las selecciones de: instituciones, maestros y alumnos. Al abordar un universo restringido 

de escuelas, se constituyen en muestras parciales, lo que dificulta evaluar cuál sería su 

eficacia si se universalizaran”. (Resoluciones XXI Asamblea Nacional de Delegados de 

ATD, p: 53) 

    En lo que respecta a estas propuestas, al comienzo de esta Asamblea Nacional 

(Nov/2021) tomamos conocimiento de la Circular 73/2021 que comunica la resolución 

2476/2021, donde se hace pública la implementación de un nuevo “Proyecto de 

Intervención focalizada para los Aprendizajes” con el nombre de la Maestra Luisa Luisi que 

será implementado en más de un subsistema educativo (Ed. Primaria y Ed. Media). Esta 

Comisión considera necesaria una amplia y profunda discusión, por parte de las ATD por 

escuela, tomando así postura sobre el mismo. 

 Se rechaza la forma en que se plantea dicho proyecto, el cual ha sido elaborado en 

forma totalmente inconsulta, reafirmando lo expuesto en otras ATD anteriores donde se 

expresa: 

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

Educativas desde el cotidiano escolar. Históricamente lo ha sido. Sin embargo, en los 

últimos tiempos, esta imagen se ha visto desdibujada por diferentes cuestiones, que han 

generado la falsa imagen de que la única forma de construir Política Educativa es desde el 

sistema. Negamos rotundamente esta creencia, reafirmando el carácter público que debe 

tener la Escuela y el rol protagónico del Magisterio Nacional en pensar diferentes formas 

de hacer escuela, una escuela para todos. 

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 
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escolar para adecuar la Escuela a la comunidad educativa de la que forma parte.” 

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

Así mismo se rechaza la consulta a través de formularios web, lo que va en desmedro 

del análisis y construcción colectiva, que han sido pilares fundantes de los procesos 

democráticos que nos orientan como profesionales de la educación. 

 

Acerca de las Propuestas de Extensión Horaria ya existentes (Tiempo Extendido y 

Tiempo Completo) esta Comisión plantea que la creación de estos programas, no 

solamente debe responder a una realidad social determinada.  Hay estudiantes para los 

cuales el formato de cuatro horas resulta insuficiente. En este sentido es cuestión de 

Derecho brindar a todos las oportunidades que merecen en forma igualitaria. 

A su vez esta ATD manifiesta el rechazo a la imposición de nuevos programas de 

Extensión del Tiempo Pedagógico, considerando la absoluta necesidad que se realice 

previamente un estudio serio del territorio (infraestructura, recursos, necesidad de la 

comunidad, docentes, alumnado). Sin todos los recursos humanos, materiales y de 

infraestructura, la implementación de nuevas propuestas de instituciones en las cuales los 

estudiantes permanezcan más tiempo, se hace inviable. 

Por tanto, se plantea:   

- La construcción de escuelas, o ampliación de los edificios ya existentes con la 

implementación de espacios alternativos que permitan trabajar en propuestas de aula 

extendida. 

- La asignación de auxiliares de clase para los alumnos del primer ciclo, personal que 

cumpla las tareas de limpieza e higiene, y para la atención del comedor. 

 

- Valorizar altamente los talleres ya que se entiende que los mismos tienen una 

modalidad de trabajo que posibilita una labor más productiva si se desarrollan 

posteriormente al trabajo de aula con el docente, favoreciendo de esta manera un 

desempeño integral. 

Con respecto a la Extensión del Tiempo Pedagógico, se están analizando diversas 

propuestas, diferentes a las que ya se vienen implementando, donde los docentes no 

hemos sido partícipes. 
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Esta Comisión alerta al Magisterio Nacional que se están realizando transformaciones 

sin convocarnos a participar de la elaboración del nuevo Diseño Curricular. Dicho esto, la 

Comisión entiende que toda propuesta de transformación de las formas escolares debe 

responder a: 

● La no obligatoriedad de las mismas, ni ser digitadas desde las autoridades, sino 

como una necesidad planteada por las instituciones. 

● Propuestas situadas, que promuevan la organización escolar adaptada a las 

necesidades de niñas y niños para garantizar su derecho a la educación. 

● Ser pensadas por los colectivos docentes, efectivizando la concepción del maestro 

como constructor de currículo y cultura escolar, en elaboración conjunta con la comunidad 

educativa. 

● La no focalización exclusiva en los quintiles 1 y 2, ya que las necesidades pueden 

estar presentes en todas las escuelas. 

● La necesidad de una evaluación de las propuestas ya existentes de extensión del 

tiempo pedagógico para realizar nuevos proyectos. Además, los años de pandemia no se 

deberían tomar como diagnóstico para justificar una reforma educativa por la distorsión en 

los procesos educativos que ésta generó. Estas nuevas propuestas deben también incluir 

una evaluación sistemática de las mismas. 

● Garantizar los recursos tales como cargos docentes, no docentes, espacios y 

mobiliario y todo aquello que sea necesario para la implementación de las mismas. 

● Establecer los objetivos de forma clara y diseñar modelos pedagógicos que los 

apoyen a través de diferentes actividades, espacios y materiales, proporcionando los 

recursos y el personal adecuado. 

Por último, esta ATD (Nov/2021) ratifica nuevamente el reclamo de una actualización 

del ACTA 90, que es la rectora de las escuelas de Tiempo Completo, con participación de 

las ATD como órgano asesor. 

 

MOCIÓN 11: 

Mandatar a la Mesa Permanente que exija la conformación de una Comisión de 

Seguimiento y Análisis   del “Proyecto de Intervención focalizada para los Aprendizajes 

Maestra Luisa Luisi “, con participación de miembros de ATD. 

Aprobada por unanimidad 
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Integrantes de esta comisión: 

Silvia Malutin - Canelones 

Patricia Pimienta - Treinta y Tres 

Virginia Dodera - Florida 

Lorena Barreto - Maldonado 

Adriana Velázquez - Tacuarembó 

Andrés Viera - Tacuarembó 

Aurora Fumón - Río Negro 

Ana Gonnet - Colonia 

Martha Solano - Cerro Largo 

Elizabeth Colman - Canelones Costa 

Sergio Martínez - Montevideo 

Oscar Olenchuck - Montevideo 

María Méndez - Salto 

Mónica Oses - Salto 

Silvia Fernández - Paysandú 

Claudia Casadevall – Artigas 

Adriana Musso - Soriano 

 

Se vota el informe en general. Aprobado por mayoría   

 

MOCIÓN 12 

Esta ATD reivindica los mecanismos propios del organismo para recabar la información, 

evaluación y diagnóstico de la situación de los alumnos del sistema educativo público 

uruguayo y rechaza la suscripción, adhesión e incorporación a registros de información 

supranacionales que contemplen las recomendaciones del “Grupo de Washington” como lo 

establece el Plan de Política Educativa Nacional en su punto 4.2 “Respuestas a otras formas 

de vulnerabilidad”. 

Aprobada por mayoría (10 abstenciones) 

 

 

MOCIÓN 13 

Esta ATD rechaza toda extensión del tiempo pedagógico o inclusión en la propuesta 

educativa de la ANEP que habilite la injerencia de otras instituciones privadas o ajenas al 
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organismo que implique dejar en otras manos la propuesta pública. 

Aprobado por Mayoría ( 2 abstenciones) 

 

Comisión 4:  Currículo y cambio curricular  

 

TRANSFORMACIÓN CURRICULAR 

La Comisión N°4 analizó los documentos oficiales disponibles que refieren a la 

Transformación curricular Integral de la ANEP. Los documentos analizados fueron los 

siguientes:  

Circular N° 47/2021  

Transformación Curricular Integral-ANEP 

 

Informe en mayoría  

Por otra parte esta ATD convocó a las autoridades integrantes de la Dirección sectorial 

de Planeamiento de CODICEN y de la división del Planeamiento de la DGEIP para que 

informaran sobre dicha transformación. La presentación fue realizada el día 22/11/2021 por 

el equipo a cargo de Adriana Aristimuiño, Isabel Varela, Ivónne Constantino y Verónica 

Verges.  

Según las autoridades educativas esta transformación curricular planteada para todos 

los subsistemas se basa en el modelo por competencias y es una decisión definida en las 

Políticas educativas 2020-2025 (Proyecto y plan de desarrollo Educativo 2020-2024).  

Ante la consulta de los integrantes de ATD sobre la definición de competencias, las 

autoridades declaran no poder definir el concepto de competencia, pero toman como 

referencia a la UNESCO, Braslavsky y Aguerrondo para desarrollar una noción1 y se 

fundamentan bajo el argumento de ser “tendencia global”, tomando como referencia otros 

países que tampoco nombran. 

Ante la pregunta ¿cómo se implementaría el Plan? establecieron que sería como 

metodología a través de lineamientos y orientaciones sin profundizar en este aspecto. 

Señalan que actualmente están elaborando el “texto mártir”2 del Marco curricular que será 

presentado a fin de año.     

Esta ATD les pregunta ¿Cómo y cuál será la participación de los docentes, en tanto ya 

 
1 

 Noción referida al concepto de competencia presentado por las autoridades: “Actuar integrando diversos recursos 

(informaciones,conocimientos, habilidades y actitudes) para responder a situaciones complejas  con conocimiento pertinencia y 

sentido ético.” 
2 

 Término utilizado por las autoridades.  

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/agosto/210818/Circular%20N%C2%BA%2047-2021%20LINEAMIENTO%20EST.%20N%C2%B0%203%20PLAN%20EDUCATIVO%20(1).pdf
https://www.anep.edu.uy/transformacion-curricular-integral
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2020/noticias/setiembre/200910/TOMO%201%20MOTIVOS%20Presupuesto%202020-2024%20v12%20WEB.pdf
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definieron el Marco desde el modelo por competencias? A lo que responden que el modelo 

por competencias es una definición ya establecida en las Políticas Educativas actuales y 

que se está realizando una encuesta virtual-individual- a modo de consulta, la cual 

consideran como participativa. Entendemos que esta forma de consulta no es participativa 

y desconoce la función de las ATD que es la voz y las posturas de los docentes y que por 

Ley es el órgano asesor y consultivo. 

 A su vez la Comisión constata que a través de la circular N°73/2021 se está llevando 

a cabo una “Intervención focalizada Maestra Luisa Luisi” en el marco del lineamiento 

estratégico N° 2 del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 donde se llevará adelante un 

Plan piloto del modelo por competencias.  

Frente a las preguntas ¿cómo se enseña por competencias? ¿Cómo se evalúan las 

competencias? Nos respondieron que es algo tan complejo que aún no está definido, 

dejando así sin respuestas sobre el modelo que van a aplicar.   

Esta Comisión advierte la gravedad de la implementación de un modelo educativo por 

competencias para todo el sistema educativo tal como señalamos en la ATD del año 2017 

(ver Comisión N°3, p 70-78).  

La lógica del Programa de Educación Inicial y Primaria supone un abordaje conceptual 

que se corresponde con una evaluación de procesos. Sus fundamentos no involucran la 

adquisición de habilidades, destrezas o competencias sino la construcción de conceptos a 

lo largo del ciclo escolar. 

Los recorridos metodológicos se encuentran en las fundamentaciones didácticas de 

cada Área de Conocimiento. 

Los objetivos del programa vigente están mirados desde la enseñanza y no desde las 

“expectativas de logro”, esto se basa en que los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

son procesos distintos (Resoluciones Asamblea Nacional de Delegados ATD XXVII 2017, 

p. 70)  

Por su parte Francisco Guzman Marín plantea lo siguiente sobre el concepto de 

competencias: 

El modelo de educación por competencias prescinde de la formalización teórica 

en su surgimiento, expansión y consolidación, así como también en la proyección de 

sus procedimientos formativos. A despecho de los profesionales educativos -causas 

también de sus grandes resistencias y críticas al modelo-, es que este enfoque no 

emana, se construye o sustenta en las tradicionales fuentes de procedencia de las 

teorías y paradigmas educativos, a saber: la psicología, pedagogía, didáctica, 

filosofía y/o didáctica de la educación, ni tampoco del conjunto de las experiencias 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2017/atd/Documento-final-ATD-nacional-17.pdf
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construidas desde las prácticas de enseñanza- aprendizaje, o de las innovaciones 

escolares. De hecho, la necesidad de la fundamentación teórica de las competencias 

ha devenido de su rápida expansión e instauración en los sistemas educativos de las 

sociedades. Diseñado e impulsado desde la pragmática empresarial, la auténtica 

importancia del modelo radica en la eficacia y eficiencia de su funcionalidad práctica, 

no tanto en su coherencia y formalidad teórica. Son los agentes socio- educativos 

tradicionales quienes han sentido la exigencia de erigir una fundamentación teórica 

que permita su instauración en los centros educativos tradicionales. (Guzmán Marín, 

F, 2012. p, 2)  

 

Por otra parte, Ronald Barnett (Barnett, R, 2001) analiza los límites de la competencia 

y señala que este concepto tiene que ver con la eficacia, tiene un carácter práctico, 

promueve un desempeño confiable y semejante por parte de distintas personas. 

“La competencia escapa a la comprensión por los procesos. Consiste en alcanzar 

estándares estipulados de antemano, no dando márgenes a las incertidumbres.  

La competencia admite una determinación previa de los resultados y los estándares. 

Es una forma de imposición. La verdadera comprensión, en cambio, no posee estas 

características. Como la comprensión tiene necesariamente elementos de apertura y 

evaluación, todos los puntos de partida del educador -objetivos, resultados, estados 

mentales buscados y hasta estándares- son provisionales. 

(...) A través de la comprensión, va creciendo la ilustración personal, así como la 

comprensión que la sociedad tiene sobre sí misma. La competencia nos limita, a lo 

sumo, a nuestra comprensión actual y, a través de su operacionalismo, hasta llega a 

limitarlas. La comprensión significa apertura y la competencia cerrazón.” (Barnett, R, 

2001. p.161) 

El rechazo al modelo por competencias se fundamenta en un paradigma respecto a 

nuestra concepción de educación. Si bien quienes elaboran el nuevo modelo curricular 

explicitan que ya no se maneja la idea de paradigmas, como docentes no podemos 

desconocer que la educación es un hecho político y en ella inevitablemente evidenciamos 

nuestra ideología y el paradigma al que adherimos. Nuestro Programa de Educación Inicial 

y Primaria (2008) hace referencia explícita a la fundamentación del paradigma crítico. A 

pesar que las autoridades prefieren no adherir a un paradigma, podemos leer en los 

elementos que componen la nueva propuesta curricular, claramente, una postura tecnicista 

y mercantilista de la educación. ¿Dónde podemos ver esa postura? Quizá podamos 

responder esa pregunta a partir de otras que surgen del Plan de Política Educativa Nacional 

en sus Líneas de Acción y Metas y los lineamientos de la Política Educativa para el 

quinquenio. ¿A qué se refiere la expresión de control ciudadano? ¿A qué idea se refiere la 
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concepción de calidad? ¿A qué refiere la jerarquización de las Áreas de Conocimiento y la 

eliminación dentro de esa explicitación de algunas de ellas? 

La noción de competencia presentada en la exposición de las autoridades responde a 

una lógica instrumentalista que se corresponde con un enfoque tecnicista de la educación. 

Actuar integrando diversos recursos no debe confundirse con metodologías activas de 

enseñanza. Las y los docentes sabemos que los aprendizajes significativos se logran 

poniendo en juego el saber y en procesos de sucesivas aproximaciones. Un currículum en 

base a la noción de competencias implica una determinación previa de conductas 

exteriorizables en base a estándares que encasillan a las y los estudiantes. Se dice, 

además, que este actuar debe ser pertinente. Esta pertinencia, según surge de los 

documentos de organismos internacionales (OCDE, 2003), se determina en función de las 

exigencias del mercado laboral. Esto se contradice con el paradigma de la educación crítica 

emancipatoria. Una educación que apunte a formar sujetos libres que puedan integrarse a 

la sociedad en un contexto sociohistórico determinado, capaces de transformar su propia 

realidad junto a otros y otras. 

Por otro lado, no aceptamos que se justifique el enfoque por competencias afirmando 

que es el que se centra en el estudiante. Las y los docentes organizamos la enseñanza 

atendiendo a las singularidades de las y los estudiantes considerando la dimensión 

psicológica de los aprendizajes, pero también la lógica epistemológica de las áreas del 

conocimiento.  

A su vez, en los lineamientos del Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, se 

observa un recorte y jerarquización de algunas áreas dejando de lado otras como las del 

conocimiento artístico, corporal y social indispensables para una educación integral de los 

sujetos.  

Todos los sistemas educativos se mantienen y justifican sobre la base de líneas de 

argumentación que tienden a oscilar entre dos polos discursivos, por una parte las que 

defienden que la educación es una de las vías privilegiadas para paliar y corregir las 

disfunciones de las que se resiente el modelo socioeconómico y cultural vigente y, por otra, 

las que sostienen que las instituciones educativas pueden ejercer un papel decisivo en la 

transformación y el cambio de los modelos de sociedad de los que venimos participando. 

Los primeros discursos no se plantean llegar, a través del sistema educativo, a otro modelo 

de sociedad; no buscan una alteración de las relaciones que, en un determinado momento 

histórico, mantienen las actuales clases y grupos sociales; no intentan que se modifiquen 

de una manera importante las actuales relaciones económicas, culturales, políticas. Sin 

embargo, las propuestas del segundo polo discursivo van precisamente en esta última 
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dirección. (Torres, J. 2003, p.13)  

 Por lo anteriormente expuesto rechazamos el modelo de Transformación Curricular 

Integral por competencias de la ANEP.  
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Informe en minoría  

De acuerdo con lo planteado sobre transformación curricular, en la presentación 

realizada por los integrantes que la están llevando a cabo, consideramos que la misma fue 

vacía de contenidos y que dejó más dudas que certezas, incluso acerca del marco 

conceptual y paradigma en el que se posicionan. 

Entendemos que la discusión debe darse sobre las concepciones que hay detrás de los 

planes. Por tanto reivindicamos la vigencia del fundamento de nuestro Programa 2008 y su 

postura que implica la construcción de un ser humano crítico, reflexivo y emancipado desde 

una didáctica crítica. 

Sabemos que existen muchas/os docentes que vienen formándose y trabajando desde 

las aulas en la planificación y ejecución de proyectos de enseñanza, basados en los 

distintos documentos curriculares vigentes (MCRN, DBAC) que consideran las habilidades 

y el “saber hacer” (asociados a competencia). No podemos desconocer que no alcanza 

para “hacer currículo” establecer contenidos basados en conceptos disciplinares. Los 

saberes deben ponerse en juego desde los distintos procedimientos y “haceres” que 

permiten desde los procesos de aprendizaje avanzar conceptualmente y dar sentido a los 

mismos. 

Entendemos sí, que la competencia como tal, es un término polisémico, es por eso que 

rechazamos enfáticamente el modelo academicista y tecnicista y nos posicionamos, y 

defendemos el enfoque que las entiende desde un modelo humanista y constructivista. - 

Por lo tanto, lo que nos interesa saber y poner en discusión, es el modelo que queremos 

como docentes y seguir defendiendo y exigiendo la participación de todos y todas en la 

elaboración de planes educativos. 

No rechazamos el modelo por competencias siempre y cuando se posicione el mismo 

dentro de un enfoque humanista y crítico. 

 

Laura Calderón (Montevideo), 

Cristina Platero (Montevideo),  

Paola Andrade (Salto),  

Ana De Bittencourt (Rivera). 
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Se votan contrapuestos ambos informes Aprobado por mayoría el informe mayoritario de la 

Comisión  (80 afirmativos, 11 negativos, 3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 14 (votada en la Comisión): 

Rechazamos el modelo por competencias de Transformación Curricular Integral que 

está elaborando la ANEP.  

Aprobada Mayoría (Afirmativa: 22, Negativa: 3, Abstenciones: 3) 

 

MOCIÓN 15: 

Esta Asamblea Nacional exige a las autoridades de la DGEIP y CODICEN que la 

transformación curricular sea puesta en consideración a través de las instancias legítimas 

de Asambleas Técnico Docentes. En este sentido se solicita la realización de una Asamblea 

Nacional Extraordinaria con esta temática cuando exista un borrador disponible para ser 

analizado. Se tomarán en cuenta en esta instancia los aportes de las ATD por escuela de 

diciembre 2021. Con posterioridad a ello se solicita la realización de una ATD por escuela 

para que continúe con la temática. 

Aprobado por unanimidad  

 

MOCIÓN 16: 

Se solicita que la comisión de transformación curricular instalada en la XXX Asamblea 

Nacional de Delegados pueda volver a convocarse a los efectos de recabar y elaborar 

insumos para las instancias de ATD solicitadas en la moción 2.  

Aprobado por unanimidad 

Integrantes de la Comisión

Magdalena Peinado (Montevideo)  

Irene Pacheco (Colonia) 

Cristina Figueredo (Durazno)  

Victoria Andrade (Durazno)  

Patricia Perazza (Soriano)  

Cristina Araújo (San José) 

Esther Lemos (Canelones)  

Karina Cano (Canelones) 

Cecilia da Cunha (Canelones)  

Jeannette Beltrán (Montevideo)  

Sandra Umpiérrez ( Lavalleja)  

Lucía Brusa (Montevideo)  

Leira Tabeira (Lavalleja)  

Ana De Bittencourt (Rivera) 

Miriam Gómez (Rivera)  

Cristina Platero (Montevideo)  

Rafael González (Canelones) 

Laura Calderon (Montevideo)  

Andrea Noble (Canelones)  

Horacio Camandulle (Montevideo)  

Héctor Cirio (Montevideo)  

Adriana Gallo (Canelones)  

Paola Andrade (Salto)  

Carla Farías (Salto)  

María Ambrosi (Montevideo) 
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Andrea Bussorelli (Paysandú)  

Mauro Amaro (Montevideo)  

Jimena Martínez (Montevideo) 

Selva Pérez Portela (Montevideo)  

Comisión 5. Formación 

 

A-  Universidad de la Educación y titulación universitaria . 

B- Transformación curricular para la formación docente 

C-  IFS ( cambia de nombre a Centro de Formación Permanente) 

 

A) SOBRE EL LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN Y TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

La ATD 2018 sostiene  

“Reafirmamos la postura de la ATD, que reivindica el carácter 

universitario de la formación docente. Entendemos que la misma 

requiere un sistema que sitúe a los diferentes órdenes (estudiantes, 

docentes, egresados) como actores en tanto partícipes de una 

estructura autónoma y cogobernada. Al mismo tiempo, las funciones 

universitarias: enseñanza, investigación y extensión, favorecen la 

formación de profesionales que sean intelectuales transformadores, 

productores de conocimiento y comprometidos con su realidad social. 

La nueva institucionalidad también habilitaría la realización de cursos 

de posgrados” (p.80) 

 

Esta ATD reivindica el carácter universitario de la formación docente que se deberá 

realizar en una Universidad de la educación pública, autónoma y cogobernada.  

Las modificaciones que la Ley 19889 (LUC) realizó en la Ley General de Educación 

18437 constituyen una reforma de la educación y de la Formación Docente además de un 

avance de la centralización de las decisiones políticas de la educación en el Poder 

Ejecutivo, en la órbita del MEC. Esto se evidencia porque: 

a) Se elimina la creación del IUDE (Instituto Universitario de Educación). Lo que queda 

es un Consejo de Formación en Educación (CFE) con autonomía ilusoria porque la 

presidente de dicho Consejo participa con voz, pero sin voto en el  CODICEN, 

órgano del ente autónomo ANEP. Se diluye cualquier posibilidad de avance hacia 
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una Universidad de la Educación. 

  

b) El MEC instrumenta un Consejo Consultivo que será quien evaluará el 

reconocimiento de nivel universitario. Bajo su órbita, se crea el Programa de 

Fortalecimiento de la Formación Docente para el desarrollo de programas 

universitarios (pero sin IUDE o cualquier otra estructura universitaria autónoma y 

cogobernada).  También se crea un Sistema Nacional de Becas para los estudiantes 

“que sigan programas universitarios de Formación en Educación”. Esto favorece a 

instituciones privadas, pues hoy no existe oferta universitaria pública que brinde tales 

carreras.  

El hecho de que el MEC tenga la competencia de reconocer un título universitario 

por instituto, creará diferencias entre los Institutos de Formación Docente, dado que el título 

otorgado podrá no ser el mismo en unos y en otros. Esto no solo desmembra la Formación 

Docente, sino que instala la competencia entre centros para la captación de estudiantes.  

En este escenario, el seminario Nuevos Rumbos tiene como objetivo preparar a los 

participantes para que sus instituciones puedan acceder al reconocimiento universitario que 

otorgará el Ministerio. Los temas centrados en liderazgo e innovación, habilidades y 

competencias tecnológicas, competencias y estándares docentes y centros exitosos, 

demuestran el carácter gerencialista y tecnocrático hacia donde estará orientado ese 

reconocimiento universitario. 

Además como lo señala el documento de la Mesa Permanente de la ATD del CFE, 

del 21 de diciembre del 2020, en la aplicación como en su formulación el art.198 de la Ley 

19889: a) Subyace una reforma de la concepción de la formación de los educadores que 

lesiona la formación integral y nacional de los mismos b) Habilitaría distintos tipos de títulos 

de educadores según la institución de la cual se egrese, pues las “ofertas” competirán entre 

sí por presupuesto, reconocimiento social, docentes y estudiantes, sin responder a un Plan 

Nacional de formación en Educación como se reivindicó en los Congresos de Educación 

“Reina Reyes” y “Enriqueta Compte y Riqué” y c) Los títulos de ANEP, serían los mismos 

con un complemento, “el reconocimiento del nivel universitario de un programa de 

formación en educación complementa el título profesional” (Decreto CM/358, art.1)  

 

 

B) SOBRE LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DOCENTE 
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Considerando el documento “Aportes para la reflexión sobre el diseño curricular de 

la formación de grado de los educadores” (julio 2021) esta comisión manifiesta enfático 

rechazo a la formación docente con enfoque competencial que se presenta reiteradamente 

en dicho documento. 

Recuperamos el epígrafe inicial del informe de la comisión de Formación docente 

del año 2017:  

“Cuanto más tolerantes, cuanto más transparentes, cuanto más 

críticos sean, cuanto más curiosos y humildes sean, tanto más 

auténticamente estarán asumiendo la práctica docente”. (Freire, 

1993:77) 

La comisión de Formación de la XXX ATD advierte sobre el carácter sistémico que 

tiene la transformación curricular para toda la educación. No en vano se escucha decir a las 

autoridades que todo el cambio curricular que se propone es en “clave de ANEP”. La reforma 

curricular es un todo articulado y consensuado, donde la formación de maestros/as - y todos 

los actores vinculados a los educativo- se vuelve clave para la reconfiguración de un nuevo 

capital humano acorde a la lógica y racionalidad del mercado: se adopta para todo el cambio 

curricular las competencias, se vira hacia objetivos de aprendizajes medibles, evaluables y 

cuantificables, y se centra en la calidad de la educación que es necesario mejorar porque así 

lo demuestran las mediciones de las evaluaciones estandarizadas. La propuesta de cambio 

curricular sistémica adopta y se construye en los conceptos de competencias, eficacia, 

eficiencia, desempeño, logros, mediciones, rendimiento, rentabilidad, certificación y 

productividad.  

La educación desde un paradigma socio-crítico concibe al educando y al educador/a 

como sujetos autónomos, críticos, reflexivos y creativos, premisa que la ATD reivindica y se 

plasma en el Programa 2008. La formación docente debe tener como horizonte la 

construcción de un profesional de la educación enmarcado en el paradigma anteriormente 

mencionado, con dominio disciplinar y didáctico que le permita enfrentar las decisiones sobre 

qué, cuándo, cómo, para qué y por qué enseñar respetando la singularidad de los educandos 

y ampliando los horizontes culturales de cada uno/a, sin exclusiones. 

La Sala Nacional del Departamento Pedagógico HIstórico Filosófico del CFE expresa 

en un documento de setiembre 2021:  

“Se está viviendo en Uruguay una profundización del modelo neoliberal 

y son recurrentes los planteos de que "formarse para la sociedad del 

futuro" equivale a dominar "competencias" y, por ende, a relegar el valor 

del conocimiento y a dejarse penetrar por las nuevas tecnologías para 
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mejorar la competitividad económica. Dicho discurso no es ajeno a la 

Formación en Educación, sino que allí tiene su centro neurálgico, lo 

cual es coherente con la idea del "efecto cascada", o sea, el 

reconocimiento de la influencia que dicha formación tiene en la 

educación de la totalidad de la ciudadanía. La formación en educación 

es el eje ideológico, político y epistemológico de la educación” (p.5) 

 

La ATD 2017 ya reflexionaba sobre el enfoque competencial y advertía, en relación 

a la formación docente, que “Es preocupante que se tome un término tan ambiguo como el 

de “competencia” como base del marco teórico de un programa de formación docente”. 

Seguimos visualizando, en esta misma lógica articulada y coherente, un profundo 

vaciamiento de saberes, significados y contenidos.  

 

Como en otros documentos de Atd se sigue denunciando que el concepto de 

competencias es también omnipresente en las recomendaciones del Banco Mundial, ya 

que la definición de un perfil docente y la necesidad de un marco curricular común, son 

parte central de esas recomendaciones. Así lo expresa el propio documento emanado del 

Banco Mundial y citado por la comisión de Formación de la ATD 2017.  

“De conformidad con las tendencias internacionales, una posibilidad es 

tomar como eje de dicha transformación la reorientación desde el sistema 

educativo desde el nivel inicial hasta la EMS de un modelo centrado en la 

información y el cumplimiento de un currículum predefinido a uno centrado 

en el desarrollo de competencias y habilidades (...) esto implica que,  

desde el nivel inicial se requiere revisar el plan de estudio para asegurar 

el desarrollo de habilidades cognitivas sociales y emocionales y definir 

lineamientos de cómo  llevarlas al aula” (Banco Mundial, 2015:51)  

 

Sobre este cambio curricular es necesario decir que esta comisión no recibió ninguna 

malla curricular concreta que materialice cómo se pretende implementarlo. Hasta el 

momento la ATD 2018 manifestó el rechazo al Plan de formación docente 2017, por lo que 

continuamos reafirmando esta postura. 

 

Sobre práctica en servicio: 

  El documento “Modalidades de cursado para la propuesta 2022” del CFE que se 

propone en calidad de consulta a las salas docentes de dicho Consejo, propone habilitar la 
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práctica en servicio como modalidad de práctica durante la formación pre-profesional.  La 

práctica en servicio ha sido puesta sobre la mesa varias veces como modalidad posible.  

Al respecto esta comisión advierte que ésta, es un mecanismo que atenta contra el 

principio sostenido de la exigencia del título habilitante para el ejercicio del magisterio. Por 

otro lado, legitima la práctica realizada por los privados que habilitan el trabajo a estudiantes 

en curso y especialmente se configura como una respuesta para grupos superpoblados, 

que podrían ser atendidos por las/los estudiantes.  

 

 

C) SOBRE INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 

Se presenta la información recabada en el encuentro el día 23 de noviembre 2021 

en el marco de la ATD Nacional con integrantes de la Unidad de Desarrollo Profesional 

Docente (UDPD) y del Instituto de Formación en Servicio (IFS): 

 Andrea Verano (Asesora pedagógica del IFS por DGEIP) 

 Emilio Silva (Director de la UDPD) 

 Stella de Armas (Coordinadora general del IFS) 

Se informa que el 8 de setiembre de 2021 se crea la UDPD (Unidad de Desarrollo 

Profesional Docente). Esta unidad depende de la Dirección Sectorial de Planeamiento 

Educativo del CODICEN y su objetivo general es articular y coordinar acciones en beneficio 

de la profesionalización docente. Dicha Unidad cumplirá sus cometidos en coordinación con 

el CFE. 

La creación de la misma está vinculada con la Formación Permanente en clave de 

ANEP y la proponen por la identificación de inequidades en el acceso a cursos entre los 

distintos subsistemas, así como también para evitar el solapamiento y la superposición de 

los mismos. Tiene como cometido articular y orientar, pero también asegurar la 

implementación de los Lineamientos del Plan de Política Educativa Nacional 2020- 2025,  

así como integrar los distintos institutos de formación de ANEP, por ejemplo IFS e IPES. 

Entre sus funciones se propone la creditización de los cursos que se realicen en el 

marco de la ANEP. Ante la consulta de los presentes sobre la creditización de los cursos 

anteriores, se contestó que se tendrá en cuenta las horas propuestas, los contenidos 

abordados y evaluación. Quedó claro que no todos los cursos serán creditizados, pero no 

es claro qué criterios se utilizará para valorarlos.  

Los componentes de la UDPD son las siguientes: 
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1. Desarrollo Profesional Docente en apoyo a los Lineamientos Estratégicos del Plan 

de Desarrollo Educativo. 

Política Nacional Docente: Desarrollo Profesional Docente y Carrera Profesional. 

Desarrollo de un nuevo modelo de supervisión y de la formación de supervisores. 

Capacitación a personal no docente. 

2. Articulación de estrategias de formación permanente a nivel de todos los 

subsistemas de ANEP. 

3. Coordinación interinstitucional (UDELAR, UTEC, INEEd). 

4. Coordinación con organizaciones internacionales a través de la DRIC/CODICEN 

(Dirección de Relaciones Internacionales y Comunicación de CODICEN). 

 

Esta Comisión advierte que especialmente este último punto, puede dar lugar a la 

intervención de empresas y organismos nacionales e internacionales, donde subyace la 

mercantilización de la educación, profundizando supuestos neoliberales Se deja la puerta 

abierta para que empresas, organismos internacionales y fundaciones extranjeras tengan 

injerencia en el currículo de nuestras escuelas. 

 

Siguiendo con el informe, se nos comunica que se modificará el nombre del IFS 

(Instituto de Formación en Servicio) por Centro de Formación Permanente (CFP) . Esta 

nueva institución se propone como objetivos estratégicos: 

Contribuir al desenvolvimiento de una cultura de formación permanente de los 

docentes. 

Coadyuvar al desarrollo de la carrera funcional del personal no docente. 

Promover instancias de reflexión que contribuyan a la optimización de las prácticas 

educativas en los diferentes niveles. 

Optimizar los aprendizajes de los estudiantes en cada nivel de formación 

correspondiente. 

El CFP estará integrado por:  

Un Coordinador General designado directamente por autoridades de DGEIP. 

Un Coordinador Adjunto designado por Coordinador General. 

 6 coordinadores, 6 docentes de 40 horas y 20 o 303 docentes de 20 horas que 

accederán por lista de aspiraciones.  

 

 
3 

 Hay diferencias en la información entre lo volcado en la instancia de la ATD y el informe que eleva IFS a la 

Mesa Permanente 
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La estructura del CFP estará alineada al: 

 Plan de desarrollo educativo 2020- 2024 ANEP 

 Plan de desarrollo educativo 2020-2024 DGEIP 

 Proyecto de reorganización institucional IFS 

 

Las acciones para el período 2021-2022 atenderán cuatro dimensiones: 

 Transformación curricular. 

 Extensión del Tiempo Pedagógico. 

 Producción de conocimiento. 

 Administración y desarrollo de la gestión. 

 

La formación permanente se basa en una visión del profesional que se recupera de 

Hargreaves y Fullan donde se observa un énfasis en la palabra capital: 

“El Capital profesional está constituido por: capital humano (conocimiento, 

destrezas y compromiso ético para la profesión), capital social (cantidad y calidad 

de interacciones y relaciones sociales- colaboración e interdependencia) y 

capital decisorio (capacidad para hacer juicios discrecionales)” (texto de 

diapositiva presentada en la instancia) 

 

La ATD ya se ha pronunciado con respecto a las llamadas nuevas pedagogías y 

aprendizaje profundo basadas en problemas y proyectos que es promovido por Fullan. A 

nuestro entender es una concepción diferente del acto educativo, del proceso de enseñar 

y aprender; con una lógica empresarial donde la autonomía es entendida como producto 

de eficiencia, dejándose claro que una escuela funciona si obtiene buenos resultados que 

se miden por pruebas estandarizadas. 

 

Desde esta nueva visión de formación permanente, la reestructuración propone 

planificar con ejes macro donde se diluyen los saberes disciplinarios específicos. Se prioriza 

el aprender dicotómicamente del enseñar, como si las prácticas de enseñanza, aun siendo 

procesos distintos, no tuvieran como horizonte los aprendizajes de los/las alumnos/as.  

Mientras se habla de innovar nosotros creemos que hace falta pensar la institución 

educativa desde la singularidad, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de 

todos los/las estudiantes.  
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A su vez se asigna al docente el rol de mero aplicador de rúbricas, acotando la 

posibilidad del proceso crítico-reflexivo que realiza el profesional de la educación a lo largo 

de la trayectoria educativa de los estudiantes; se miden los logros y no procesos. 

 

Se manejan como estrategias del CFP: 

• Implementar instancias de formación permanente de forma descentralizada en modalidad 

de: 

 cursos apoyo en territorio 

 seminarios 

 jornadas de actualización 

• Implementar procesos de evaluación, producción y divulgación del conocimiento, 

tendientes a retroalimentar el desarrollo profesional. 

• Generar el desarrollo de competencias profesionales que incidan en los aprendizajes de 

calidad para todos. 

• Desarrollar procesos de aprendizaje en relación a las actividades 

 

Los equipos de Gestión Académica abordarán desde lo Académico y lo Administrativo: 

 Ejes transversales, con énfasis en habilidades socioemocionales y pensamiento 

científico. 

 Trayectorias escolares, con énfasis en primer ciclo. 

 Innovación en el aula y gestión en escenarios complejos. 

 Marcos curriculares y desarrollo de competencias. 

 Contextos escolares. 

 

Tal como fue expresado por los exponentes en la instancia de esta ATD, la oferta 

que presenta IFS para el 2022 está alineada a la transformación curricular de la que aún no 

se ha tomado conocimiento. 

 

Los cursos propuestos para el bienio 2021 2022 no fueron pensados en las 

necesidades docentes planteadas en consultas anteriores (a través de CEIBAL e INEEd y 

consulta a escuelas realizada por la ATD 2018) ¿Dónde queda la formación didáctico- 

disciplinar qué tanto reclamamos los maestros? 

 

Todo lo que se ha planteado desde esta propuesta de perfeccionamiento Docente 

va en consonancia con el cambio que promueve un enfoque tecnicista de la educación 
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evidenciado en modelos por competencias de acuerdo a las demandas de la sociedad de 

mercado, orientando así la formación de grado y permanente en lugar de procesos de 

reflexión e investigación pedagógica centrada en el aula como lugar de acción y de 

construcción de saber. 

 

 

Integrantes de la comisión:  

 

Marianela Proto (San José) 

Germán García (San José) 

María Noel Betarte (Colonia) 

Melisa Moreira (Colonia) 

Diego De Los Santos (Cerro Largo) 

María Renée Martínez (Salto) 

Vanina Galván Arriondo (Montevideo) 

Flavia Ortiz (Canelones) 

Natalia Barcos (Montevideo) 

María José Martínez (Florida) 

Gabriela Soto (Canelones) 

Nancy Bico (Paysandú) 

 

Se vota el informe en general. Aprobado Mayoría 

 

MOCIÓN 17: 

Reivindicar la formación docente universitaria en una Universidad de la Educación 

pública, autónoma y cogobernada.  

Aprobada por mayoría (1 abstención) 

 

MOCIÓN 18: 

Denunciar el carácter gerencialista y tecnocrático del seminario Nuevos Rumbos que 

pretende orientar los lineamientos necesarios para que las instituciones se postulen a ser 

reconocidas con el aval del carácter universitario.  

Aprobada por mayoría (6 abstenciones) 
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MOCIÓN 19: 

Ante el riesgo de la fragmentación de la formación docente pública, esta ATD 

defiende la especificidad e integralidad de la misma.  

Aprobada por mayoría (3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 20:  

Rechazar el cambio curricular sistémico basado en un enfoque competencial para la 

formación docente pública y los restantes subsistemas de la ANEP.  

Aprobado por mayoría (3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 21: 

Mandatar a la Mesa Permanente y/o delegados/as a solicitar la integración de los 

espacios donde se defina política curricular de la formación docente, a la luz de las 

resoluciones de la ATD.  

Aprobado por mayoría (3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 22: 

Rechazar cualquier intento de instituir una práctica en servicio de las y los 

estudiantes de magisterio durante el trayecto de la formación inicial de grado porque atenta 

contra el principio del título habilitante para el ejercicio del magisterio. 

Aprobado por mayoría (3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 23: 

Encomendar a la Mesa Permanente elaborar una consulta a la ATD por escuela 

sobre los nuevos lineamientos estratégicos del actual IFS (próximamente Centro de 

Formación Permanente) para que se expidan al respecto todos/as los/las docentes a nivel 

nacional. 
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Aprobada por mayoría (3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 24: 

Reivindicar las ATD como espacio LEGÍTIMO de debate, intercambio y propuestas 

colectivas. Es el Órgano asesor y consultivo establecido por ley. La XXX ATD Nacional 

rechaza la Consulta Docente sobre la transformación curricular lanzada por ANEP. Una 

encuesta online y anónima no es la forma de escuchar ni de valorar la opinión de los/las 

docentes.  Ante un nuevo intento de quebrar a los colectivos organizados, llamamos a NO 

PARTICIPAR de esta encuesta y defender los espacios donde se sistematizan los aportes 

de todos/as los/las docentes. 

Aprobado por mayoría (3 abstenciones) 

 

MOCIÓN 25: 

Reconocimiento del valor y los aportes de Luisa Luisi al magisterio y la pedagogía 

nacional. 

Luisa Luisi, defendió la educación pública uruguaya como instrumento de 

emancipación, promotora de la igualdad y garante de una sociedad democrática. Concebía 

las escuelas y el rol de las maestras como actores políticos de su época, indispensables 

para la formación de ciudadanos y ciudadanas partícipes de la vida política, comprometidos 

con los problemas de la realidad social y capaces de incidir en su transformación. 

Promovió e incentivó las luchas colectivas, denunció múltiples formas de 

desigualdad presentes en la sociedad, defendió los derecho de las mujeres y fue un pilar 

fundamental en la conquista del derecho al voto femenino en nuestro país, el acceso de las 

mujeres a la formación universitaria y el derecho a trabajar de forma remunerada. 

Concibió, defendió y reivindicó una educación democrática, humanista, con fuerte 

presencia de la educación artística y la educación física, en contacto con la naturaleza y el 

entorno. Luchó por el desarrollo y la optimización de los recursos educativos. Denunció las 

desigualdades y entendió a las escuelas como espacios de superación de las mismas 

concibió a los seres humanos perfectibles y a la educación como un proceso encaminado 

a la autonomía personal. 
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Luisa Luisi fue maestra, artista y activista, ejemplo en la defensa de la educación 

pública y la convicción consciente del poder de esta herramienta en la construcción de 

nuevas realidades individuales y colectivas. Defendemos su legado, reconocemos sus 

aportes a la pedagogía nacional y la valoramos en la promoción de encuentros y reflexiones 

colectivas que han caracterizado históricamente al magisterio nacional.  

En Agosto 2021 el CODICEN diseñó un proyecto denominado “Luisa Luisi”. Esta 

propuesta de intervención educativa focalizada, impuesta por las autoridades de la 

educación, diseñada en relación a un lineamiento estratégico que tiene como objetivo la 

“mejora de los aprendizajes en centros con elevados niveles de extraedad y repetición en 

los últimos 3 años considerados, en general y con foco en sectores de mayor vulnerabilidad 

social”   y está orientada al “desarrollo de habilidades y competencias en  los estudiantes” 

(Circular N°73/2021. CODICEN) no refleja el pensamiento de Luisa Luisi, y la utilización de 

su nombre para identificarlo, atenta contra sus aportes realizados en el ámbito de la política, 

la cultura y la educación de nuestro país, por lo que exigimos sea modificada por parte del 

CO.Di.Cen la nominación del “Proyecto de intervención focalizada para el Aprendizaje Mtra. 

Luisa Luisi” 

Bibliografía: 

Peruchena, L (2020) Historia y problemas del siglo XX. Revista Contemporánea. Año 11 
Vol. 13. 
Brignole, A (1992) Sobre un libro de Luisa Luisi. Revista Pegaso. N°54 año VII 
Recuperado de 
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/luisa_luisi/lib/exe/fetch.php?media=brignole_-
_educacion._sobre_un_libro_de_luisa_luisi_en_pegaso_n_54_en_diciembre_de_1922.pdf 

Aprobado por mayoría  (5 abstenciones) 

 

 

MOCIÓN 26 

Aprobar el logo creado por un delegado de ATD, como logo oficial de la ATD de 

Primaria. 

 

http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/luisa_luisi/lib/exe/fetch.php?media=brignole_-_educacion._sobre_un_libro_de_luisa_luisi_en_pegaso_n_54_en_diciembre_de_1922.pdf
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/luisa_luisi/lib/exe/fetch.php?media=brignole_-_educacion._sobre_un_libro_de_luisa_luisi_en_pegaso_n_54_en_diciembre_de_1922.pdf
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Aprobado por mayoría (3 abstenciones) 

 

 

 

 

COMISIÓN N°  6  - HACER ESCUELA EN EL CONTEXTO ACTUAL     

 

Temas pedagógico didácticos que adquieren relevancia para la discusión en la 

actualidad 

● Virtualidad y escenarios mixtos (Síntesis ATD por escuela 2020). 

● Vínculos en la comunidad educativa. Familia como coeducadora. 

● Corresponsabilidad, obligatoriedad. 

● Metodologías. (Síntesis ATD por escuela 2019). 

● Educación socio emocional (Conversatorio). 

● Repetición, alternativas (síntesis ATD por escuelas). 

 

CONSIDERACIONES AL RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

La Escuela pública es el lugar donde conviven todos los estudiantes provenientes de 

diferentes contextos socioeconómicos, culturales, lugares de procedencia y posibilidades 

cognitivas variadas. En esa diversidad, intercambiamos y construimos conocimiento; con el 

objetivo de posibilitar el desarrollo de ciudadanos críticos, reflexivos, tolerantes, empáticos, 

aprendiendo en y de la convivencia, por ello entendemos que la educación integral requiere 

de la presencialidad. 

La cultura, en todas sus dimensiones, es un bien que se debe transmitir a todos los 

ciudadanos. La sociedad delega este proceso de promoción a las Instituciones Educativas. 

Desde esta Comisión se refuerza la visión de una Escuela que no solo prepare para un 

ámbito específico a través de un único escenario (virtual) que, a pesar de haber sido 

necesario, es sumamente excluyente, habiéndose comprobado la ampliación de las 

brechas existentes, sabiendo que, con solamente extender el acceso a Internet, no alcanza.  

Esta Comisión entiende necesario explicitar la situación que los Colectivos Docentes 

transitaron durante el desarrollo de la pandemia. En todas las escuelas del país se 

gestionaron espacios, formatos, tiempos por parte de los docentes con orientaciones que 
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no fueron claras, dando lugar a diferentes interpretaciones, llegando incluso luego de haber 

sido publicadas en los medios de comunicación. 

A pesar de que los colectivos docentes fueron abandonados por parte de las 

autoridades, las formas de hacer escuela fueron contextualizadas de acuerdo a las 

posibilidades que cada Institución pudo desarrollar. El trabajo en cada Escuela tuvo como 

centro la realidad de cada estudiante. Los colectivos, enfrentando una situación incierta, 

diseñaron la manera de mantenerse en comunicación, acompañar los procesos y realizar 

el soporte a las familias en situaciones muy desconcertantes para todas y todos.  

Priorizando las infancias y adolescencias, se antepuso el interés colectivo por sobre los 

derechos y necesidades personales de los docentes. Se ensayaron diferentes formas de 

participación, de comunicación, de enseñanza y de aprendizaje, dependiendo de los 

recursos y conocimientos que cada institución pudo organizar.  

La pandemia nos desafió como docentes a cuestionarnos, aún más, las formas de 

hacer Escuela, pensando distintas modalidades e instrumentando lo necesario para 

sostener el vínculo, acompañar, generar soportes y posibilitar aprendizajes. 

Esta Comisión entiende necesario, a partir del análisis crítico de las situaciones vividas 

en todas las escuelas públicas del país, realizar algunas precisiones acerca de:  

- el concepto de autonomía que acordamos, la forma en que esta se implementa; 

- el reposicionamiento de la virtualidad y la educación combinada;   

- la reivindicación de la presencialidad como espacio insustituible en los procesos 

educativos; 

- la educación socio-emocional; 

- la repetición. 

 

1) AUTONOMÍA - COMUNICACIÓN DESDE DGEIP 

 

Acordamos con los aportes de los documentos emanados de la ATD XXVII: 

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 
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oportunidad, la generación de un espacio y un tiempo para todos, es lo que iguala. 

(Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, página 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 [...] Se 

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

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

Esta ATD entiende que, en este escenario, las autoridades de la educación 

promulgan un discurso en el que se plantea la "autonomía de los centros" con un claro 

objetivo enmascarado: el de delegar las responsabilidades en las instituciones. De esta 

forma, se recarga cada día más a los maestros directores con tareas “gerenciales” limitando 

el acompañamiento técnico-pedagógico al colectivo docente. Apelando a esta supuesta 

autonomía, no se brindaron los recursos necesarios y las realidades escolares quedaron 

supeditadas a los contextos en donde se encontraba cada institución. Por este hecho, 

observamos que algunas escuelas podían acceder a ciertas alternativas, espacios y 

recursos, mientras que muchas otras no, lesionando el derecho a la educación de todos y 

todas, no solo desde el punto de vista de los recursos que cada centro pudo autogestionar, 

sino desde las orientaciones provenientes de las inspecciones a través de interpretaciones 

dispares de los mismos documentos. La autonomía organizativa de cada centro se vió 

lesionada cuando por un lado se planteaba libertad con respecto a la toma de decisiones y 

por otro se exigía el acatamiento a decisiones arbitrarias, producto del descreimiento de las 

autoridades sobre los colectivos docentes, fiscalizando a diario nuestra labor. 

No podemos admitir la ambigüedad de mensajes y canales de comunicación no 

oficiales que dejan a las instituciones en situación de caos, desestimando la 

profesionalización docente. Por ello, consideramos que la comunicación de las decisiones 

tomadas por las autoridades debe ser brindada a los colectivos docentes en tiempo, forma 

y por los canales oficiales de comunicación, de manera que las instituciones analicen la 

viabilidad de las indicaciones y se pronuncien al respecto. 

Tal discurso se encuentra evidenciado en el Proyecto de Presupuesto y Plan de 

Desarrollo Educativo 2020-2024, donde se expresa: 

Se debe trabajar por la autonomía de los centros educativos, a partir de un 

fortalecimiento de los ámbitos locales y regionales. En este sentido, también debe existir un 

mejor balance en la asignación de responsabilidades y tareas en los diferentes niveles de 

la gestión con el propósito de desarrollar posibilidades de acción de aquellos que asumen 
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determinadas responsabilidades a partir no sólo de la asignación de potestades, sino que 

también la asignación de recursos materiales y técnicos en un marco de adecuada 

regulación y transparencia en los procesos.” (Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo 

Educativo 2020-2024, página 125.) 

Por tanto, es indispensable reivindicar la autonomía pedagógica-organizativa de los 

centros escolares, donde cada colectivo, conoce y comprende las realidades de su propia 

Escuela, teniendo elementos para poder tomar decisiones necesarias para atender la 

realidad de los estudiantes y su comunidad. Por ello, reivindicamos la importancia de una 

verdadera autonomía de los centros, como la entendemos, tanto para tomar decisiones 

organizativas como pedagógicas en torno a las formas de hacer Escuela que se consideran 

convenientes para su comunidad educativa.  

Por otro lado, creemos importante el análisis de la autonomía docente en el marco 

de la ley N° 19.889, aprobada en julio de 2020, en medio de la crisis y el encierro decidido 

como respuesta global a la pandemia del COVID19 declarada por la OMS, en un contexto 

con restricciones sanitarias y sin debate. 

Enfatizamos que el planteo de la ANEP apunta a una falsa autonomía, ya que esta 

ley propone que:  

El Consejo Directivo Central de la ANEP podrá disponer condiciones de orden 

funcional (como el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro 

educativo) para el acceso o permanencia en un lugar de trabajo específico. También podrá 

delegar esta atribución en las Direcciones Generales, o en las direcciones de los centros 

educativos, con el fin de mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación 

impartida. Esta facultad deberá ejercerse en el marco de un estricto respeto al principio de 

no discriminación.” (Ley N° 19.889 página 113) 

Como ATD, retomamos los aportes elaborados por la ATD 2017: 

La libertad de cátedra, entendida en su sentido más amplio, es autonomía 

metodológica. El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos 

realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades 

educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio.  

De hecho, se trata de una característica tan esencial de nuestras prácticas 

pedagógicas, que aparece plasmada en el segundo capítulo del Estatuto del Funcionario 

Docente, encabezando los “derechos específicos del funcionario docente”: Ejercer sus 

funciones en el marco de la libertad de cátedra, respetando la orientación general fijada en 

los planes de estudio, cumpliendo el programa respectivo y asegurando la consideración 
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crítica de las diversas tendencias cuando corresponda. (Artículo 4, inciso A del Estatuto del 

Funcionario Docente).  

Desde hace ya varios años, la ATD observa con preocupación que muchos de los 

lineamientos de las políticas educativas que se implementan, tienden a definir un rol de 

maestro, en el que su capacidad de incidir sobre la realidad educativa a través de sus 

prácticas profesionales es cada vez menor. (ATD Nacional 2017) 

 

2) VIRTUALIDAD - PRESENCIALIDAD - FAMILIA COMO COEDUCADORA 

 

Aprendizajes y mantenimiento de vínculo institucional 

Uno de los principales planteos que nos realizamos a la hora de pensar en la virtualidad 

durante los confinamientos de 2020 y 2021 responde a la pregunta: ¿nuestras y nuestros 

estudiantes lograron aprendizajes trabajando en esta modalidad? Creemos que algunas 

cosas sí se pudieron aprender y enseñar, pero son puntuales. En todo caso, el valor del 

trabajo en modalidad a distancia no radica tanto en lo que se pudo enseñar, sino en el 

mantenimiento del vínculo de las comunidades con las instituciones, que en lo concreto se 

dio entre las familias y las y los referentes docentes. El vínculo de las comunidades con las 

escuelas, hasta la pandemia de COVID-19 desde siempre ha estado mediado por lo 

material: cuando pensamos en ese vínculo, pensamos en un edificio (la escuela), en un 

salón, en referentes adultos que desempeñan sus tareas en esos espacios y en estudiantes 

que se los apropian. Sería sencillo concluir que sin ese medio material es inviable sostener 

el vínculo, pero el logro de las intervenciones docentes durante el confinamiento se 

encuentra precisamente en llevarlo a un ámbito nuevo. La escuela pasó a existir mediada 

por dispositivos, pero sobre todo, gracias a las estrategias que las y los docentes emplearon 

para evitar que desaparecieran los lazos institucionales que hasta ese momento jamás 

pensamos que se verían amenazados.  

   

Reproducción de desigualdades  

Otro de los aspectos que se puso de manifiesto con el confinamiento tiene que ver con 

la visibilización de las desigualdades. Estando en la escuela, aunque desde una mirada 

reproductivista las desigualdades también se reproducen, existe cierto margen para la 

emancipación y la resiliencia.  

La escuela muestra posibilidades, contiene, desarrolla potenciales, mediada por la 

intervención docente y su conocimiento de las distintas realidades y necesidades. Pero 

estas cuestiones se dan presencialmente, porque el adulto referente en estas 
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circunstancias es un docente que habita como tal en un espacio material, que es la propia 

escuela.  

Cuando nos enfrentamos a la modalidad de trabajo a distancia, los referentes familiares 

necesariamente cobran un rol educativo que hasta ese momento estaba reservado a las y 

los docentes. Es allí donde las desigualdades se ponen de manifiesto: un hogar con las 

necesidades básicas satisfechas, con posibilidades a nivel de infraestructura para 

garantizar la conectividad y la usabilidad de los dispositivos, con estímulos apropiados para 

las infancias, con un caudal lingüístico que habilite la comunicación, la imaginación y la 

abstracción, un hogar con todas estas características puede enfrentar la situación de trabajo 

a distancia de forma distinta a un hogar sin ellas. 

En este sentido, consideramos que no hubo estrategias suficientes de parte de las 

autoridades que tuvieran en cuenta e intervinieran en estas desigualdades, lo que trajo 

como consecuencia que se agrande una brecha que ya existía, pero que nunca se había 

expuesto a estas circunstancias.  

 

Ser docente durante el trabajo a distancia y después 

Cuando el 13 de marzo de 2020 se realizó la conferencia de prensa por parte del 

gobierno en la que se comunicaba que se suspendían las clases presenciales, docentes de 

todas partes y de todos los subsistemas nos enfrentamos a una situación desconocida 

hasta entonces, que supuso transformar nuestras prácticas en uno de los aspectos que 

hacen a su esencia: la presencialidad. El hecho de llevar “la escuela a los hogares” para 

las y los docentes supuso también “traer la escuela a nuestros hogares”. Nuestro horario 

de trabajo y límites en los vínculos se vieron desdibujados. Nos convertimos en maestras y 

maestros de estudiantes y familias a tiempo completo, donde tiempo completo no refiere a 

una modalidad sino a una realidad. Lo singular de esta situación también radica en que no 

hubo orientaciones concretas para llevar adelante nuestras tareas, por lo que cada uno y 

cada una debió tomar las riendas de su intervención pedagógica.  

Al retorno a la presencialidad, nos encontramos también con una situación hasta ahora 

inédita para la educación. En muchas escuelas se dividieron los grupos, por lo que pasamos 

de trabajar con 25, 30 o más estudiantes, a tener dos grupos de 15. La histórica discusión 

de la cantidad de estudiantes por grupo, por la fuerza de los hechos, vio una nueva 

oportunidad de demostrar algo que la ATD sostiene desde siempre: los grupos reducidos 

nos permiten desarrollar estrategias personalizadas, propuestas e intervenciones 

individuales. No solo nos permiten enseñar mejor; también habilitan a las y los estudiantes 

entornos de aprendizaje imposibles bajo las modalidades multitudinarias que la 
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optimización de recursos exige, pero la pandemia inhabilita.  

La educación presencial es de valor insustituible, sin perjuicio de reconocer la 

potencialidad de los recursos digitales entendemos que los mismos podrán acompañar, 

enriquecer, complementar las propuestas didácticas presenciales, pero de ninguna manera 

sustituirlas. La presencialidad se constituye en un espacio donde se brindan innumerables 

oportunidades para desarrollar y construir valores para convivir en sociedad.  

Los resultados educativos después de largos períodos sin educación presencial 

evidencian disminución significativa de los aprendizajes. La institucionalización de nuevos 

saberes requiere de la intervención presencial de un profesional de la educación, 

comprendiendo que no es el rol de las familias hacerse cargo de la educación formal. 

Se constata el aumento de la brecha entre estudiantes. Esto no refiere exclusivamente 

a la disponibilidad de dispositivos o acceso a internet, las posibilidades de asistencia en los 

hogares (espacios, tiempos, capital cultural…) está muy condicionada por el contexto 

familiar. En este sentido consideramos a la escuela como el ámbito que iguala las 

posibilidades de niñas/os dejando de lado la situación socioeconómica y cultural a la que 

pertenecen. 

 

3) EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  

 

La pandemia dejó en evidencia y aumentó una realidad que veníamos vivenciando 

hace varios años. La soledad en la que se encuentran los colectivos docentes para afrontar 

las problemáticas repercute en lo socioemocional. Esta situación particular e inédita, 

evidenció la falta de recursos y el acompañamiento en las instituciones educativas para 

reflexionar y pensar el retorno a una escuela presencial, donde primó el miedo, el duelo, la 

soledad y el aislamiento afectando considerablemente los vínculos intrapersonales. Los 

colectivos debieron redefinir, repensar y asumir una nueva forma de hacer y estar en la 

escuela.  

Consideramos que es necesario exigir la elaboración de un Plan de 

Acompañamiento por parte del gobierno para la escuela pos pandemia donde se destinen 

recursos humanos y materiales para poder implementarlo a nivel nacional. 

En esta línea, encontramos las “Orientaciones generales sobre aspectos 

Socioemocionales- Psicoafectivos en el proceso de inicio del Ciclo Educativo 2021”, en 

donde se evidencia que la única intención de las autoridades es brindar pautas para que 

los docentes identifiquen situaciones de vulnerabilidad en las comunidades, sin recurso 

alguno para poder abordarlo adecuadamente. Por el contrario, se entiende que la única 
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responsabilidad es de los docentes, desconociendo el sentir de quienes habitamos las 

escuelas todos los días. 

Al mismo tiempo, es importante destacar y dejar en evidencia la insuficiencia y las 

falencias de los sistemas de salud con respecto a la salud mental. Es necesario exigir el 

cumplimiento del rol de los mismos, haciéndose cargo del cuidado de los diferentes actores 

sociales en esta situación peculiar.  

En el ámbito de primaria, los únicos equipos especializados que tienen una función 

cercana a este apoyo necesario son los equipos de escuelas disfrutables. Claramente, si 

en años anteriores éstos eran insuficientes y se encontraban desbordados, la situación 

particular vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzarlos, reconstruirlos y 

multiplicar los equipos para poder abordar y apoyar a los colectivos.  

Por otra parte la nueva transformación curricular, hace énfasis en las habilidades 

socioemocionales y esta ATD entiende que debe posicionarse al respecto. Acordamos que 

las habilidades socioemocionales no pueden abordarse como una disciplina o área del 

conocimiento. El docente está implicado en el acto educativo por lo que sería imposible 

concebirlo como un  actor externo a las relaciones vinculares que suceden dentro del aula. 

Habitamos las instituciones y construimos aprendizajes relativos al campo emocional a 

través de los vínculos y las interacciones que se dan en el estar en la escuela. Visualizamos 

que al hablar de “enseñar habilidades socioemocionales” resignificamos discursos que 

retroceden en los avances que se vienen dando en pos de abolir lo referente a los intentos 

homogeneizadores de las escuelas. Es necesario seguir avanzando hacia concepciones 

que entienden la diferencia como un valor y no como una falta, alejándonos de la 

patologización de la diversidad. No creemos pertinente el discurso de desarrollar 

habilidades socioemocionales, entendiendo que es inherente a la tarea docente 

íntimamente relacionada con el tipo de vínculos y experiencias que se habilitan en las 

diferentes propuestas pedagógicas. 

 

4) REPETICIÓN 

 

La ATD XXIX sostiene: 

Estamos en un sistema organizado por grados, con un modelo curricular unificado. 

El valor pedagógico de la repetición es funcional, coherente al formato que cada 

centro determine, en uso de su autonomía pedagógica. Cuando planteamos la 

posibilidad de la repetición, estamos visualizando un “síntoma” que nos interpela y 

nos involucra, obligándonos a pensar dónde está el problema y repensar nuestras 
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formas de enseñanza. En ese sentido entran en cuestión por un lado el costo - 

beneficio (desde la sociedad y los organismos internacionales), y por otro, el interés 

por el sujeto que aprende (la institución educativa). Es importante, en este punto, ver 

cómo se implementarían las estrategias para superar la repetición, otorgándole al 

docente su rol como profesional de la educación y los recursos humanos necesarios. 

Esta comisión alienta a pensar y repensar, darse la forma que, desde el análisis 

situado de su centro, le permita con sus prácticas y reflexión teórica, construir los 

cambios que atiendan a los reales procesos de aprendizaje de los sujetos. 

 

De la Síntesis de ATD por escuela emergen de los distintos colectivos docentes 

diferentes concepciones acerca de la repetición. La ATD viene sosteniendo desde hace 

tiempo la importancia de producción de política educativa desde los cotidianos escolares y 

la necesidad de que los cambios en lo educativo deben ser producto de procesos de 

participación colectiva.  

El tema de la repetición no es ajeno a ello, la repetición no es buena o mala per se, y el 

hecho de que aparezcan diversas visiones de la misma en la síntesis de ATD por escuela, 

da cuenta de la importancia de establecer un proceso de diálogo y discusión profunda 

acerca de la temática por parte de las y los docentes junto a las comunidades educativas 

para comenzar a develar ciertas cuestiones. Rechazamos profundamente toda intención 

que reduzca el hecho a un simple instrumento administrativo, y que implique por decreto el 

uso o no de la misma.  La repetición es un fenómeno complejo y el ideal de una escuela en 

que la repetición deje de tener sentido, debe ser producto de un camino a transitar por las 

diferentes escuelas del país. 

Los colectivos docentes, en los procesos de hacer escuela, vienen utilizando y 

pensando diferentes recursos, estrategias y modalidades (ver síntesis de ATD por escuela 

8/7/2019) que habilitan este proceso reflexivo y que se relacionan directamente con ciertas 

modificaciones a la concepción que se tiene sobre la repetición. No obstante sostenemos 

la importancia de continuar trabajando la misma y habilitar el pienso colectivo sobre una 

temática que hace al trabajo cotidiano de las escuelas y en el que se ponen en juego las 

posibilidades de aprendizaje de todos los niños y niñas, sin un análisis contextualizado en 

las instituciones se corre el riesgo de vulnerabilizar el acceso a lo cultural de nuestras 

infancias.  

 

Por lo antes expuesto y ratificando la postura de ATD reivindicamos, una vez más: 
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La importancia de que todas las escuelas cuenten con 10 horas de coordinación, 

planificación y formación, organizadas y gestionadas por cada colectivo docente, ya 

expuesto en la síntesis de ATD 2011: 

Proponemos que, a la carga horaria de trabajo directo con los alumnos, se sumen 

10 horas semanales para: planificación, corrección, búsqueda de materiales, entrevistas a 

padres, visitas a los hogares, coordinación con otros técnicos e instituciones de la 

comunidad, coordinación institucional, etc. Parte de esas horas se deberán realizar en la 

institución, pudiendo otras realizarse fuera de la institución. De esta manera La Unidad 

Docente de 20 horas pasa a 30, la de 30 pasa a 40 y la de 40 pasa a 50.  (ATD 2011) 

 

Teniendo presente los logros obtenidos al retomar a presencialidad en 20204, 

cuando cada docente trabajó con dos subgrupos producto de dividir su clase a la mitad), se 

ratifica la histórica postura de la ATD con respecto a la importancia de trabajar en grupos 

reducidos, que permitan abordar todas las individualidades de las y los estudiantes. A esta 

postura se agrega que, dadas las consecuencias de la emergencia sanitaria en los 

aprendizajes, en los años venideros resultará fundamental contar con la posibilidad de 

favorecer abordajes personalizados. 

 

Recursos bibliográficos y digitales:  

 

❖ Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p. 93 

❖ Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, página 125. 

❖ Artículo 4, inciso A del Estatuto del Funcionario Docente 

❖ Plan de Inicio de cursos 2021  

❖ Libertad de cátedra docente, retomamos los aportes elaborados por la ATD 2017 

(pág.  

❖ Plan de inicio de cursos 2021.indd  

❖ Acta N° 13 - Res N° 809 021 - Exp 2021 - 25-01-000575 

❖ Orientaciones generales sobre aspectos Socioemocionales - Psicoafectivos en el 

Proceso de inicio del Ciclo Educativo 2021 

❖ Circular N° 4 - set/2021.- Este cuaderno ¿se dio vuelta? Aportes para pensar y 

considerar lo emocional en el acto de enseñar y de aprender 

❖ ATD por escuela 8/7/2019 - Repetición escolar. 

 
4 Ver como referencia la síntesis de las ATD por Escuela 2020 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2012/normativa/EstatutoFuncionarioNoDocente.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/codicen/2021/PlanInicioCursos2021v2.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2018/atd/SINTESIS_Nacional_ATD_por_escuela_13_de_diciembre_2017.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/codicen/2021/PlanInicioCursos2021v2.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/febrero/210227/Orientaciones%20Generales%20sobre%20Aspectos%20Socioemocionales%202021%20(1).pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/febrero/210227/Orientaciones%20Generales%20sobre%20Aspectos%20Socioemocionales%202021%20(1).pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2021/Circular4_21_TECNICA.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2021/Circular4_21_TECNICA.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2019/atd/SintesisATD%20Escuelas8-7-2019.pdf
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❖ Ley 19.889 página 113 Documento de Síntesis Nacional de ATD por escuela - 2017 

❖ Conversatorio de ATD “De qué hablamos cuando hablamos de habilidades 

socioemocionales” disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=nvynyL7z_zU 
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Silvia Cáceres Canelones  

Verónica Gilardi Canelones 

Yanina Happel Canelones 

 

Se vota el informe en general. Aprobado unanimidad 

 

MOCIÓN 27 

Se exige a la ANEP la suspensión de política de reajustes de cargo para los cuales 

se argumenta la asistencia media en tiempo de pandemia. De esta manera se aumenta la 

cantidad de estudiantes por grupo por encima de los 30, en muchas escuelas del país. 

Aprobada por Unanimidad 

 

MOCIÓN 28 

Ante la situación de recategorización de las Escuelas Aprender explicitada en la 

Circular 103 (23/09/21) se solicita a la ANEP no retirar los recursos que contaban por ser 

escuelas APRENDER. Se fundamenta este pedido en que la realidad socioeconómica de 

esas familias continúa siendo crítico, aún más en el contexto de pandemia 

Aprobado por mayoría. 

MOCIÓN 29 

En el presente año se construyeron nuevas escuelas y se nombraron los respectivos 

cargos docentes con excepción del de Profesor de Educación Física, asignatura que por 

votación unánime del Parlamento tiene carácter obligatorio para las escuelas de nuestro 

país (Ley N°18.213). 

Consideramos a este hecho una irregularidad grave que afecta  los derechos de 

niños y niñas. 

Se solicita a la DGEIP que se creen dichos cargos en forma urgente al tiempo que 

se plantea que no puede permitirse que se reitere esta situación que no cumple con la ley 

de obligación de la Educación Física escolar 
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Aprobada por mayoría (4 abstenciones) 

MOCIÓN 30 

En varios Jardines del país (nuevos como no), no se han generado los respectivos 

cargos docentes de Profesor de Educación Física.  

Consideramos este hecho una irregularidad grave a los derechos de niños y niñas. 

Ante esta situación, al igual que se hizo en anteriores ATD Nacionales, solicitamos a la 

DGEIP que se creen dichos cargos en forma urgente al tiempo que se plantea que no puede 

permitirse que se continúe reiterando esta situación. 

Aprobada por mayoría (1 abstención) 

MOCIÓN 31 

A fines de 2021 se realizó la convocatoria por parte de la DGEIP del concurso para 

Maestras/os Directoras/es de escuelas comunes, especiales, tiempo completo, jardines, 

etc. 

A tales efectos se conformó una comisión (inspección técnica, ATD, FUM, otros) que 

elaboró las bases del mismo para Directores/as Coordinadores/as de Educación Física, se 

redactaron las bases para dicho llamado pero la convocatoria no fue realizada.  

Cabe resaltar que es el único concurso que no fue convocado este año y que 

además, desde la conformación del mismo en 2009, ha habido sólo uno por lo cual los 

cargos son otorgados a través del artículo 13 del Estatuto del Funcionario Docente, la lista 

original de concursantes no cuenta con la cantidad suficiente para cubrirlos. 

Moción: Ante esta situación, al igual que se hizo en anteriores ATD Nacionales, solicitamos 

a la DGEIP que se instrumente dicho llamado a la brevedad posible. 

Aprobado por Unanimidad 

MOCIÓN 32 

En la Circular 38/14 referente al rol del profesor de Educación Física establece en 

que “En ningún caso se podrá ofrecer una frecuencia de tres o cuatro veces por semana”. 

(punto 4c) 

Consideramos que esto no tiene ningún fundamento (ni pedagógico, didáctico, 

fisiológico, etc) y termina siendo utilizado para que el docente comparta su carga horaria 
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con otra institución educativa (circular 38/14, punto 5) y que no pueda negarse a dicho 

cambio en su relación laboral establecida originalmente en la elección de cargos 

(comunicado 47/). 

Solicitamos que el docente tenga la posibilidad de implementar su carga horaria 

completa en la institución donde está radicado su ordinal, en función de las necesidades y 

posibilidades de la escuela. 

Aprobado mayoría( 1 abstención) 

MOCIÓN 33 

La construcción del Área de EF iniciada en 2008-2009 fue interrumpida en los últimos 

años al no cubrir aún los cargos necesarios, así como tampoco al no realizar los concursos 

de Directores Coordinadores ni de Inspector Nacional del área. De esta manera se 

constituye en la única área sin completar la estructura funcional.  

Se solicita a la DGEIP dar continuidad a este proceso a través de los llamados a 

cursos y concursos pertinentes. 

Aprobado por mayoría ( 6 abstenciones) 

MOCIÓN 34  

Encabezar las resoluciones de la XXX ATD con el siguiente  texto: 

“Las ATD con el órgano asesor y consultivo (Ley 15739 art.19 inciso 8) que debe ser 

consultado por la DGEIP.  

Por tanto ésta ATD Nacional exige ser convocada a integrar toda instancia donde se 

analicen y discutan cuestiones técnico-pedagógicas o en temas de educación general, tal 

como se establece en el artículo 3 del Reglamento de organización y funcionamiento de las 

Asambleas Técnico Docentes. Recordar entonces a las autoridades que es a través de este 

órgano que los docentes se expresan y que, cualquier otra modalidad de consulta no es 

legítima para el colectivo docente. 

Aprobada por mayoría (6 abstenciones)  

 

MOCIÓN 35 
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Teniendo en cuenta que en el año 2020 no se realizó la ATD Nacional 

correspondiente y en ese año se aprobó la Ley de Presupuesto Nacional en la que se 

recorta la asignación de recursos para la educación pública y en base a los aportes 

realizados por la Comisión 2, nos pronunciamos en contra del presupuesto otorgado a la 

ANEP para este quinquenio. 

Aprobada por mayoría (2 abstenciones) 

 

MOCIÓN 36 

Ante la recategorización de escuelas y jardines a T.C. sin los cargos 

correspondientes a talleristas solicitamos a la DGEIP se creen los cargos necesarios para 

cumplir con la modalidad citada, para no perjudicar a los niños y niñas en su desarrollo 

integral. 

 Aprobado por mayoría ( 2 abstenciones)  

 

MOCIÓN 37 Resolución sobre amenaza de destitución a profesores de San José. 

  La ATD Nacional reunida el 24/11/2021 expresa su más profundo rechazo a la 

sugerencia de destitución a los profesores de secundaria de San José, realizada por la 

División Jurídica del propio subsistema, por considerarla violatoria de la libertad de 

expresión consagrada en la Constitución de la República, persecutoria y criminalizante de 

las posiciones divergentes a la oficial. 

Con este hecho, las autoridades de la enseñanza ponen en tela de juicio el carácter 

democrático de nuestro orden jurídico y sistema de gobierno. 

Los docentes de San José expresaron su adhesión a no reformar la Constitución, cuya 

propuesta era fortalecer el aparato represivo (permitiendo allanamientos nocturnos, 

creación de una Guardia Nacional y reclusión permanente) plebiscitada en 2019, 

entendiendo que la respuesta a los problemas de la seguridad vinculadas a la privación a 

los derechos humanos elementales a tener trabajo digno, techo, salud y alimentación, no 

podían resolverse de ese modo. 

Como integrantes del sindicato de profesores, se expidieron sobre tan importante tema, 

haciendo uso del derecho que les ampara constitucionalmente. 
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La historia del Magisterio Nacional es un valioso ejemplo del compromiso con las 

condiciones de vida de nuestro pueblo. Las misiones socio pedagógicas, las escuelas 

granja, la experiencia de los agrupamientos rurales de la Mina, constituyen claros hitos 

donde la labor docente caló en forma organizada e interdisciplinaria en las escuelas y sus 

comunidades, con un sentido pedagógico emancipador, superador de las limitantes 

económicas, sociales y culturales. 

El sentido de devolver a la comunidad el saber recibido en las distintas ramas del 

conocimiento, como docentes, como médicos, odontólogos, y ponerlo al servicio de las 

necesidades del pueblo, dotó de sentido la práctica pedagógica e interdisciplinaria, para 

mejorar las condiciones de vida de los sectores empobrecidos, los asentamientos, 

“rancheríos” de la ciudad y del campo, aportó en la restitución de los derechos perdidos y 

en la construcción de ciudadanía. 

Esa fue la tarea de varias generaciones de maestros, cuyos exponentes siguen siendo 

nuestros referentes, los maestros y maestras: Julio Castro, Reina Reyes, Agustín Ferreiro, 

Miguel Soler, Martínez Matonte. 

Nuestra adhesión o rechazo a iniciativas de expresión popular (mediante plebiscito o 

recurso de referéndum) no es más que la consecuencia del análisis de los problemas, sus 

causas y soluciones, que derivan de nuestra lectura del mundo y acción para transformarlo, 

como ciudadanos y educadores. 

Los maestros y profesores debemos enseñar a las futuras generaciones cuáles son las 

herramientas constitucionales que tenemos los ciudadanos para dirimir asuntos 

económicos, sociales, políticos, ambientales, etc. en disputa a nivel social. 

Ya Varela definía la función política (no partidaria) de la educación popular, la de formar 

ciudadanos de la democracia. En este sentido afirma: “Educación exige el voto consciente 

que se deposite en las urnas electorales, para saber apreciar, por juicio propio y razonado 

el orden de ideas políticas, económicas o sociales a que se quiere servir, educación exige 

el desempeño consciente e inteligente de todos los puestos públicos que el ciudadano 

puede ser llamado a desempeñar y a los que puede aspirar legítimamente, educación exige 

el voto consciente dado en pro o en contra de una ley”… (Educación del Pueblo , capítulo 

VIII, pág 80, 81). 

No hacer formación ciudadana conlleva según Varela, otros y peores riesgos. 

“El sufragio universal supone conciencia universal y la conciencia universal exige la 

educación universal. Sin ella la República desaparece, la democracia se hace imposible y 

las oligarquías disfrazadas con el atavío y el título de República, disponen a su antojo del 

destino de los pueblos y esterilizan las fuerzas vivas y portentosas que todas las naciones 
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tienen en sí mismas”. (Educación del Pueblo, pág 82). Por ello esta Atd entiende que los 

profesores del liceo de San José, al ocuparse de un referéndum donde toda la ciudadanía 

debía emitir opinión fundada, estaban cumpliendo con el mandato vareliano de formación 

del ciudadano. Incluso podían haber generado un debate en la propia institución, 

contraponiendo ambas posiciones e integrando a los alumnos a este debate, sin violar en 

absoluto la laicidad como la entendía Varela. 

Por esta razón sostenemos que la posibilidad de destitución por ejercer ciudadanía y 

por ejercer nuestro derecho también constitucional de expresión sindical, nos retrotrae a las 

peores épocas de nuestro país, ejerciendo la persecución y represión que solo los 

regímenes antidemocráticos han impuesto, y que esta ATD estará siempre alerta y 

dispuesta a combatir. 

Aprobada por mayoría. (abstenciones 3) 

 

 

 

Proclamación de integración de la Mesa Permanente de ATD 2021-2022 

 

ACTA DE ESCRUTINIO DE COMISIÓN ELECTORAL. 

 En Parque de Minas, el 25 de noviembre de 2021, siendo la hora 16:30, la Comisión 

Electoral, integrada por: 

 Fabiana Clara 

Adriana Vendrasco 

Silvia Cáceres 

Marcelo Armand-Ugon 

Alondra Balbi 

María Noel Betarte 

  

corroboró que de los 139 delegados que concurrieron a la ATD 2021, 137 están habilitados 
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a votar. Votan 135, 2 no votan por no estar presentes durante el acto eleccionario. 

  

Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado: de los 135 votos escrutados, 2 

fueron anulados por contener nombres que no correspondían a los candidatos propuestos 

y/o signos que no identificaban candidatos; 1 en blanco. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

TITULARES 

Marcelo Cuadro, 50 votos 

Juan Pablo García, 37 votos 

Ana Claudia Pérez, 33 votos 

Teresa Ferraz, 31 votos 

Alejandro Sesser, 31 votos 

 

SUPLENTES 

Karina Falla, 29 votos 

Germán García, 28 votos 

Karina Cano, 26 votos 

Pedro Olivera, 25 votos 

Cristina Figueredo, 23 votos 

Flavia Ortiz, 21 votos 

Vanina Galván, 20 votos 

Jorgelina Tironi, 19 votos. 

 Siendo la hora 17:52, se da por finalizado el trabajo de esta comisión. 
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