
 

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

 

El día 7 de setiembre de 2021 la Mesa Permanente de ATD de la DGEIP envía a la 
Secretaría General una nota con las puntualizaciones que se presentan a continuación. Se 
entrega copia en despacho de la Subdirectora y Secretario docente de la DGEIP  
 

Puntualizaciones de la Mesa Permanente de ATD sobre las 
BASES PARTICULARES DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA PROVEER 

CARGOS DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DGEIP 
Año 2021 

 

Esta Mesa Permanente fue convocada, en el ámbito de un Grupo de trabajo, a 

elaborar una propuesta de Bases Particulares para el Concurso de Oposición y Méritos 

para proveer cargos de Directores y Subdirectores en la DGEIP. Desde el 21 de julio al 16 

de agosto se trabajó en 8 reuniones durante extensas jornadas. 

En estas instancias la Mesa Permanente en representación del órgano asesor y 

consultivo (ATD), participa, planteando propuestas emanadas del cuerpo docente al cual 

representa y que consta en los diversos documentos publicados. 

En este sentido, después de publicadas dichas Bases Particulares y analizando una 

serie de modificaciones al documento inicial elaborado por el Grupo de Trabajo, resulta 

necesario realizar una serie de puntualizaciones, ya que los aspectos modificados, muchos 

de ellos sustanciales, nunca fueron planteados para su análisis en el marco del Grupo de 

trabajo.  A su vez, algunos de estos aspectos contravienen mandatos expresos de la ATD. 

En primer lugar, en el art. 2° de las bases de Educación Común se establece que las 

pruebas prácticas y teóricas se realizarán en el departamento en el cual se desempeña el 

docente, pero se omite el fragmento que se explicitaba en la propuesta inicial: los 

integrantes de los Tribunales serán de una jurisdicción departamental diferente a la que el 

Concursante se desempeña. 

Desde las ATD se ha planteado en varias oportunidades la necesidad que los 

tribunales sean de departamentos diferentes de los de origen del concursante (ver 

Resoluciones de Asamblea Nacional de Delegados 2009, p: 18) 

Esta solicitud se fundamenta en los vínculos y relaciones de jerarquía que existen 

dentro de las jurisdicciones departamentales, que puedan incidir en la objetividad del 

tribunal. 

Por otro lado, en las Bases de Inicial y Práctica se establece que las pruebas 

prácticas se realizarán en Montevideo y solamente los concursantes de Montevideo las 

realizarán en Canelones o San José. Esto también contraviene la solicitud reiterada desde 

la ATD que “Para la prueba práctica quien debe trasladarse sea el tribunal y no el 

concursante” (Resoluciones de XXVII Asamblea Nacional de Delegados, p:31). Esta 

solicitud se fundamenta en la desigualdad de condiciones que se genera entre 

concursantes de la zona metropolitana y aquellos que provienen de departamentos del 

interior más lejano, en cuanto a las distancias y largos viajes, así como a los gastos que 

esto implica. A esto se suma la actual situación sanitaria en la que se encuentra el país, 
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considerando la gran movilidad que ocasiona. Si bien en las bases de Educación Especial 

también se plantea esta modalidad, en este caso se justifica debido a las características de 

los centros educativos del área y las sub áreas. No es esta la situación de Educación Inicial 

y Escuelas de Práctica que cuentan con centros educativos del área en todas las 

jurisdicciones departamentales 

En lo que refiere a los requisitos, se establece un cambio en las Bases de Educación 

Común en cuánto al desempeño que se requiere en el cargo de maestro, pasando de un 

período continuo no inferior a 3 (tres) años, (ciclo lectivo completo de marzo a febrero) a 

uno de cinco años. Debe tenerse en cuenta que el período de cinco años fue pensado en 

la comisión como exigencia en las bases de las áreas (Inicial, Práctica y Especial) para 

aquellos maestros que sean efectivos en otras áreas. No se entiende a qué razones 

obedece el cambio. Tampoco se entiende, la modificación al pasar de 81 a 85 la exigencia 

de calificación en un trienio de este período. La exigencia de 85 puntos ya está especificada 

para el último trienio en el que se desempeñó el docente.  

Se observan modificaciones sustanciales en el capítulo sobre Méritos que preocupan 

a esta Mesa Permanente.  Por un lado, se introduce como mérito el desempeño en el cargo 

de dirección sin especificar una calificación requerida. 

En otro orden, advertimos un cambio muy significativo en referencia a los cursos. 

Solo se ponderan los cursos vinculados a la gestión, desconociendo que el director es ante 

todo un docente al que debe reconocerle su formación en los distintos aspectos que hacen 

a la pedagogía y la didáctica. Si bien, la gestión administrativa es un pilar importante en la 

función del maestro director, su rol como orientador pedagógico es fundamental en los 

colectivos docentes y así se ha señalado en forma reiterada desde las ATD. (ver 

Resoluciones XXVI Asamblea Nacional de Delegados de ATD, p: 24) 

Por otro lado, se modifica el puntaje a los cursos realizados fuera de la ANEP, lo que 

contraviene un planteo de las ATD de los cuáles se ha dejado constancia en el Grupo de 

Trabajo referido a que:  Los cursos de la A.N.E.P. deben tener mayor valoración que el 

resto de los cursos, “priorizando lo público sobre lo privado'' (Resoluciones de XXI 

Asamblea Nacional de Delegados, p:33). Este planteo se fundamenta en que los cursos 

dentro de la ANEP son a los que pueden acceder los docentes en forma gratuita y los 

realizados fuera de ésta, implican generalmente un costo asociado, lo cual genera 

desigualdad de oportunidades. 

El aumento del puntaje de los méritos es otro aspecto que tampoco estuvo presente 

durante las sesiones de trabajo del Grupo. 

En lo que refiere al capítulo VII Derechos obtenidos, en la propuesta del Grupo de 

trabajo se establecía un período de validez por tres actos eleccionarios consecutivos, sin 

hacer alusión a los años, porque existen antecedentes de 2 elecciones en el mismo año. 

La Mesa Permanente entiende y refuerza la importancia de participar en esta y otras 

instancias de grupo de trabajo ya que es la forma legítima de hacer llegar la voz de todos 

los docentes a través de los mecanismos formales con que cuentan las ATD. No obstante, 
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si bien se tiene en claro el rol asesor y consultivo de la Dirección y no prescriptivo, se 

entiende fundamental que los aspectos a modificar en documentos, bases y otros 

productos de los grupos de trabajo se planteen en el ámbito de discusión para enriquecer 

la misma y tomar en cuenta distintos argumentos que hacen a la esencia misma de un 

proceso de construcción participativo. 

Estos ámbitos posibilitan transmitir los mandatos emanados de las diferentes 

instancias de Asamblea sobre diversos temas, involucrando a todos los docentes en un 

intercambio enriquecedor en el consenso y el disenso entre quienes participan. No 

obstante, preocupan las dinámicas de funcionamiento y la transparencia en el manejo de la 

información que complejizan actualmente, la participación de la ATD en estos grupos. 

 
 

Mesa Permanente de ATD de la DGEIP 


