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ATD NACIONAL ORDINARIA- 25 AL 29 DE MAYO 2009 
 

DECLARACIÓN DE APERTURA 2009 
 

Nos encontramos una vez más, dispuestos a comenzar el trabajo; este año, 
con la renovación de los delegados recientemente electos. Damos la bienvenida tanto 
a quienes se integran por primera vez, como a quienes han sido confirmados en sus 
responsabilidades por los maestros de su departamento. 

La ATD es un organismo colectivo y participativo de todos los maestros 
uruguayos, no solamente de los 190 delegados nacionales que se reúnen en este 
órgano resolutivo sino de todos los maestros del país. 

Consciente de esto, la Asamblea Nacional ha actuado desde hace 19 años 
consultando universalmente a todos los maestros en las ATD por escuelas en todos 
los temas importantes. 

Ha actuado siempre por mandato expreso y permanente del colectivo. A través 
de ese mandato, la ATD logró: que se crearan en el último trienio casi mil cargos para 
desdoblar grupos superpoblados;  la derogación  de la circular 441 y de los óptimos 
por clase de la circular 72; la modificación de la circular 90; la creación de cargos de 
ecónomos en el  proyecto piloto para transformar los comedores tercerizados en 
tradicionales mejorados; la institucionalización del programa de segundas lenguas y la 
realización de cursos de actualización disciplinar abiertos a todos los maestros en el 
interior. 

Promovió la vuelta al DER de los CAPDER y el cambio en su forma de 
remuneración; la publicación de los libros de texto; la compra de libros de cuentos y de 
información para niños; la creación de jardines de infantes en los cuales se crearon 
cargos de directores de inicial. 

Está trabajando para que se concrete un curso fuerte y descentralizado de 
perfeccionamiento para educación inicial y la ejecución del proyecto de alimentación. 

Por todo esto, y por actuar respetando al colectivo, creemos que la ATD ha 
ganado espacio hacia fuera, donde llevamos nuestras posiciones y hacia el interior, en 
la consideración de los maestros respecto al organismo y a su función.  

En este provisorio balance merecen un lugar especial dos temas que han 
concentrado en este período nuestra atención por su trascendencia. Ellos son el 
Programa Escolar y la Ley de Educación. 
En ambos hemos invertido nuestros mayores esfuerzos en pro del sistema educativo. 
Sin embargo nuestras experiencias han sido muy diferentes. 

Nos comprometimos en este período con el proceso de elaboración del nuevo 
programa escolar. 

A más de dos años de trabajo, el nuevo programa es hoy una realidad que 
comienza a andar en nuestras escuelas. 
En ese plazo se realizó un gran número de instancias que la ATD promovió y organizó:   

• 7 instancias de participación de todos los maestros del país ( ATD por 
escuela, salas docentes y reuniones por distrito). En ellas se consultó a 
los maestros sobre aspectos generales del programa: su organización 
por objetivos, su carácter único, su organización por grados, la 
introducción de nuevas áreas, asignaturas y/o contenidos, las bases 
filosóficas, antropológicas y éticas del nuevo programa, las finalidades, 
sobre el propio proceso de elaboración, y otros aspectos. Una vez 
elaborado, el documento volvió a consideración de todo el colectivo, 
manteniendo el carácter de borrador. 

• Las ATD departamentales sintetizaron, en cada oportunidad, los 
planteos de las actas de las escuelas. 

• 5 ATD Nacionales se ocuparon de las distintas fases del proceso y de 
los contenidos a impulsar por nuestros delegados. 
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• Se crearon los encuentros departamentales con un delegado por 
escuela para dinamizar y jerarquizar las ATD por escuela, se realizaron 
tres: en 2006, 2007 y 2008. 

 
Se cumplieron los plazos y las instancias propuestas por la Asamblea Nacional 

a excepción de la culminación del proceso para lo cual se había  propuesto un 
Congreso Pedagógico que no logró realizar. 

Creemos que estas instancias participativas dejaron como saldo positivo, el 
inicio de un debate pedagógico intenso que hacía años que no se producía en el 
magisterio nacional y una inquietud importante de los maestros por la necesidad de 
actualizarse en lo disciplinar y en lo didáctico para adoptar decisiones en sus aulas, 
respecto del nuevo programa. 

Este proceso produjo un producto, que como todo es perfectible; lo veremos 
cuando comience a andar. 

El nuevo programa consigna aspectos largamente defendidos por la ATD: se 
define por una concepción  de educación como praxis liberadora,  entiende al docente 
como intelectual transformador, se compromete con la solidaridad en una sociedad 
signada por el individualismo y la competitividad, se propone formar para la 
democracia,  la ciudadanía y los derechos humanos. 

En cuanto a los fenómenos del lenguaje se propone enfocarlos desde la 
dimensión social e ideológica del discurso como emisión lingüística que debe ser 
entendida desde las condiciones de su enunciación. Replantea el estatus de la 
enseñanza de la ortografía mediante la observación y el descubrimiento pero también 
renovando las prácticas de evaluación y corrección. 

Jerarquiza el área del conocimiento artístico integrando las artes visuales, la 
música, el teatro y la literatura. Reconoce la no neutralidad del conocimiento científico 
y su carácter histórico y provisorio. 

Este proceso no se cierra con la aprobación del documento, se abre ahora la 
etapa de la puesta en práctica, de la correcta implementación, de que los maestros 
puedan acceder a bibliografía actualizada, que tengan las instancias de formación que 
reclaman, de que acordemos cómo se realizará el seguimiento del proceso. Debemos 
acordar cómo se realizará la evaluación, quiénes intervendrán, nos animamos a 
anticipar que no debe ser tarea de expertos sino de participantes del proceso. 

En cuanto a la ley de educación, la elaboración de una ley nueva que mejorara 
la existente fue desde el comienzo preocupación de la ATD.  
En  1991, cuando la Asamblea Nacional se reunía por primera vez, se definió por la 
Autonomía en todas sus dimensiones: administrativa, técnica, financiera y de gobierno. 
También se afirmó que los miembros del Consejo debían ser electos por los maestros 
y los funcionarios del organismo. 

Cuando comienza el proceso que concluye con esta ley, en el 2006, realizamos 
propuestas a través  de un documento que fue aprobado por más de 11 mil maestros  
y que fue presentado a la CODE. En él se defendía la autonomía en los cuatro niveles, 
se proponía la existencia de cuatro consejos autónomos, coordinados por un 
organismo con esa exclusiva función y sin presencia del Poder Ejecutivo. Nos 
oponíamos a la privatización del sistema y a la concepción de autonomía de centro. 

A fines de ese año fuimos al Congreso Nacional de Educación, con las dudas 
de algunos sobre nuestra capacidad de incidir y con las certezas de la mayoría de la 
necesidad de hacer oír nuestra voz. 

En junio del 2008 analizamos y cuestionamos fuertemente el proyecto del 
Poder Ejecutivo que no había tenido en cuenta lo resuelto en el Congreso que el 
propio gobierno había convocado. 

Denunciamos la pérdida de autonomía que asegura el artículo 202 de la 
Constitución generada por la fuerte ingerencia del Ministerio de Educación y Cultura 
en el sistema educativo. 
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Hoy, ante la aprobación de la Ley por el Parlamento, analizaremos la 
constitucionalidad de la norma y veremos la pertinencia de intervenir en su 
implementación. No consideramos este asunto como  concluido, es demasiado 
trascendente para pasar la página tan rápidamente. Quizás sea necesario dejar 
constancia de nuestra postura para una futura consideración de este tema. 

Aquí no podemos decir que nuestra participación fue fructífera. Ni tampoco con 
respecto al tema siguiente: 

Lamentablemente llegamos a esta Asamblea con la  pérdida de una conquista: 
LAS SALAS DOCENTES.  

En el año 91 reclamamos espacios de reflexión que fueran mensuales,  
considerando que debían ser consideradas parte del tiempo regular de trabajo 
docente. 

Debimos esperar más de una década para que nos dieran solo tres de los 
nueve días reclamados. 

Al anunciarse su pasaje para los sábados por resolución de CODICEN, y su 
inclusión en el calendario elevado por el CEP, la Mesa Permanente tuvo entrevistas 
con ambos organismos donde planteó la necesidad de preservar estos espacios 
conquistados. 

No obtuvimos por respuesta argumentos pedagógicos válidos, solo la 
reiteración de una premisa incorrecta sostenida por los organismos internacionales de 
crédito: a más días de clase mejores aprendizajes. 
Nadie podrá poner en duda la calidad de la educación pública uruguaya en las 
décadas del 40, 50 y 60 y sin embargo la cantidad de días de clase recibidos por los 
alumnos era menor que la actual.  

Sin embargo al CODICEN le preocupan las salas y las ATD  porque los 
considera días perdidos, poco se habla de que a la fecha ya hemos  perdido 2 días por 
causas ajenas a los maestros: una falsa alarma meteorológica y un problema de OSE 
aquí en la capital. 

Poco se habla también de que los problemas de aprendizaje son multicausales 
y que hasta que no se ataquen las causas no lograremos mejoras sustantivas. 

Por eso proponemos que esta asamblea analice  los problemas de aprendizaje, 
los factores intervinientes y las estrategias de mejoramiento en la forma más amplia y 
profunda que nos sea posible. 

No bajaremos los brazos en nuestro objetivo de mejoramiento del sistema 
educativo, en la defensa de los intereses de nuestros alumnos de una educación cada 
día mejor para todos, herramienta necesaria aunque no suficiente de una sociedad 
mejor. 

Por eso defendemos el espacio colectivo de elaboración, análisis y propuesta 
que ya ha demostrado ser la Asamblea Técnico Docente de Educación Primaria. 

 
 
 
Por Mesa Permanente 
 
 

Danae Sarthou  Shirley Ameigenda   
 
Maider García   Serrana Correa  Raquel Bruschera 
 
              Octavio Correa     José Núñez 
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COMISIÓN N°1 - LEY DE EDUCACIÓN 
   

A pesar de la oposición manifestada desde distintos ámbitos (ATD, sindicales, 
movimientos sociales y pueblo en general), en diciembre de 2008, el Parlamento 
Nacional consagró (lo que consideramos un error político, fruto de una concepción 
equivocada) la nueva ley de educación impulsada por el Poder Ejecutivo.  
   No se respetó lo emanado por el Congreso Julio Castro, instancia que fue la 
más democrática que tuvo el país en aras de elaborar una política pública. 
   Desde 1991 la ATD comienza a elaborar documentos donde se pronuncia 
sobre la necesidad de una nueva ley de educación definiendo su ideal de sistema 
educativo público. 
   En junio del 2008 analizamos y cuestionamos fuertemente el proyecto del 
Poder Ejecutivo, denunciando la pérdida de autonomía que asegura el artículo 202 de 
la Constitución de la República, generada por la fuerte injerencia del MEC en el 
sistema educativo. 
   Desde hace años veníamos denunciando el avasallamiento de la autonomía 
que se producía de hecho, antes de esta ley: salud bucal, escuelas en movimiento, 
ceibal, yo sí puedo, la educación de la primera infancia, el  plan de lectura del MEC, 
los proyectos del MERCOSUR educativo son algunos de los ejemplos de ingerencia 
del Poder Ejecutivo en el sistema educativo que nos llevaron a dar la voz de alerta no 
escuchada, sobre la progresiva pérdida de autonomía de los Entes de la Enseñanza. 
Por eso para nosotros, esta ley es la culminación de un proceso, crónica de la muerte 
anunciada. 
   Manteniendo la coherencia de lo elaborado y aprobado en 2008 respecto al 
rechazo al proyecto de ley, la ATD 2009 ratifica el informe de la Comisión de Ley del 
año anterior y rechaza la ley aprobada y legitimada por quienes la votaron en el 
parlamento. 
   Esta ley mantiene los aspectos  objetados en el Proyecto: 
1)Pérdida de autonomía, demostrada a través de una fuerte injerencia del MEC en 
los órganos de coordinación a crear. Esto queda demostrado en: 

• La creación de organismos dependientes directamente del MEC 
(Consejo de Educación de la Primera Infancia, Instituto Nacional de 
Educación No Formal, Instituto Nacional de Evaluación Educativa). 

• La designación política de autoridades (MEC, COMINE Y CODICEN) 
• La definición de competencias del MEC (Artículo 51 de la ley). 
• El carácter centralizador, que se mantiene en la existencia del 

CODICEN (la  ATD tiene posición respecto a su eliminación) y  un 
desplazamiento de funciones de la ANEP hacia dependencias del MEC. 

2) Burocratización. Se crea una macro estructura burocrática en la órbita del MEC 
de dudosa eficiencia. Se aumenta el número de organismos existentes en una 
estructura ya burocrática y lenta. Vemos el peligro que presenta a la hora de ejecutar 
un presupuesto y distribuirlo en el sistema. 
3) Instituto Nacional de Evaluación. Consideramos que la evaluación de contenidos 
y procesos educativos es imprescindible. Es positivo tratar de unificar los criterios de 
evaluación en los distintos subsistemas. Sin embargo, nos merece reparos el Instituto 
Nacional de Evaluación:  

a) Por ser creado como persona jurídica de derecho público no estatal, con las 
consecuencias jurídicas que esto supone dado que no integra la estructura del 
Estado (es privado aunque tiene control estatal). 

b) Por la integración de la Comisión directiva : hay presencia del MEC, de la 
UDELAR y de Educación privada . Estos determinarán cómo serán evaluados  
los alumnos de escuelas y liceos públicos.  

c) Los cargos son por designación, no se prevé concursos, no asegura que sean 
docentes. Podemos presumir que estos puestos de trabajo estarán ocupados 
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por técnicos cuyas investigaciones no implican conocimiento de la realidad de 
las aulas y mucho menos una vinculación directa con docentes y alumnos. 

d) En cuanto a sus funciones, el Instituto deberá  evaluar la calidad de la 
educación nacional no quedando claro los indicadores con los que ésta se 
medirá. 

   Si la evaluación no está a cargo de los docentes, se oscurecen los logros 
obtenidos en el aula, ya que las evaluaciones estandarizadas que se planifican a nivel 
internacional no contemplan los procesos de evolución de cada alumno en el año y del 
grupo como tal. 
   La labor del Instituto Nacional de Evaluación, más que una rendición de 
cuentas hacia la sociedad puede redundar en  más segregación, competencia, 
presiones de los mandos medios (inspecciones) sobre centros docentes y alumnos. 
   En cuanto a su administración, prevé que los centros educativos (escuelas) 
deberán brindar los medios al Instituto para que éste obtenga la información. Además, 
el instituto de Evaluación entenderá en currículos, recursos educativos, la calidad de la 
formación  y el desarrollo de los docentes, la administración de los recursos humanos 
y hasta  los materiales disponibles en los centros. 
4) Igualdad versus equidad. El principio de igualdad debe estar comprendido en la 
educación. El mismo no será sustituido por el de equidad, que en su concepción 
neoliberal, reconoce y acepta las diferencias, limitándose a compensarlas pero 
reconociendo la desigualdad como punto de partida. 
5) Tiempo pedagógico. En  el 2008 analizábamos las 900 horas; en la ley queda 
establecida la extensión del tiempo pedagógico. Ratificamos lo expresado: los 
problemas de aprendizaje  son  multicausales, complejos y no pueden pretender 
resolverse solamente por la variable de las horas de clase   dictadas. El progresivo 
aumento de días trabajados en los últimos años no ha podido lograr mejoras 
sustantivas en este sentido. 
  

A pesar de las críticas realizadas acordamos con algunos aspectos planteados 
en esta ley:  que la educación es un derecho fundamental del hombre y que es 
obligación del Estado garantizarla y promoverla, también acordamos con los principios 
esenciales de universalidad, gratuidad, laicidad, integralidad y educación permanente 
declarados. Asimismo acordamos con la defensa de la soberanía en la definición de 
políticas educativas, con la propuesta de un plan para concretar la obligatoriedad de la 
Educación Media Superior, con la idea de un Sistema Nacional de Educación, con la 
centralidad otorgada a la apropiación efectiva de conocimientos como desafío de la 
democratización educativa y con el carácter universitario de la formación docente. 

 
Habiendo la ATD Nacional rechazado la nueva Ley de Educación, considera 

necesario analizar posibles acciones que pongan de manifiesto su posición, no dando 
por concluido el tema de la ley. 

En este sentido se evaluó la posibilidad de promover un recurso de 
inconstitucionalidad sobre la misma. 

Por lo expuesto anteriormente entendemos que hay razones para sostener  
dicha inconstitucionalidad, de las cuales resaltamos:  

1° - La creación de organismos coordinadores (Comisión Nacional de Educación y 
Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública) con 
presencia del Poder Ejecutivo a través del MEC. 
2° - La presidencia de los ámbitos de coordinación educativa incluida en las 
competencias del MEC, agrava el carácter lesivo de la autonomía de estos 
organismos coordinadores. (artículo 51 literal E ) 
3° - Por otra parte en el mismo artículo 51 literal I se establece como competencia 
del MEC “realizar propuestas a la Comisión Coordinadora del Sistema 
Nacional de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Educación”.  
Según el jurista Aníbal Cagnoni “la autonomía  implica materia específicamente 
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atribuida, especialización, potestad exclusiva. No puede haber ni instrucciones, ni 
directivas, ni intervenciones del Poder Ejecutivo”. Teniendo en cuenta la afirmación 
referida, la competencia del MEC mencionada es violatoria de la autonomía de los 
entes autónomos de la educación.  
4° También la creación de organismos dedicados a la educación tales como el 
Consejo Nacional de la Primera Infancia y el Consejo Nacional de Educación No 
Formal, que integra la educación de adultos, bajo la órbita del MEC, suponen 
también intervención del Poder Ejecutivo en materia educativa estando ésta 
atribuida por la Constitución  a los entes autónomos de la enseñanza. 
5° Por otra parte la determinación de las líneas transversales en  el capitulo VII 
art. 40 de la Ley, supone desde el punto de vista del doctor Casinelli Muñoz, otro 
motivo de inconstitucionalidad por la injerencia del Poder Legislativo en 
cometidos de los entes autónomos de la enseñanza, ya que plantea los 
contenidos generales que deben estar presentes en los diferentes planes y 
programas educativos, no siendo esto materia de ley. 
 

Según el art. N° 258 de la Constitución “La declaración de inconstitucionalidad 
de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella, podrán 
solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, 
personal y legítimo” . 

Teniendo en cuenta el marco constitucional mencionado, corresponde analizar 
quiénes podrían interponer el recurso de inconstitucionalidad: 

• En primer lugar el CODICEN de la ANEP debería interponerlo como 
ente afectado directamente por la pérdida de autonomía consagrada 
constitucionalmente. La ATD, en su función asesora del CODICEN, 
propondrá a este órgano la interposición del mencionado recurso. 

• Además la ATD promoverá la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad por parte de los docentes que se consideren 
afectados, según asesoramiento jurídico que se procurará. 

 
De acuerdo a la Ley 18.437, en su capítulo X, y en lo que respecta a los 

Consejos de Participación (artículo 76), el CEP invita a integrantes de ATD y FUM 
para formar parte de la Comisión que reglamentará su forma de elección y 
funcionamiento. Consideramos que la ATD debe participar en ésta u otras 
Comisiones que reglamenten aspectos de la ley porque: 

a) la ley ya está aprobada y en ejecución, 
b) no debemos dejar espacios por los que históricamente hemos luchado,  
c) tenemos la posibilidad de incidir en cuanto a la reglamentación y cometidos de 

dichos Consejos que invaden espacios específicamente pedagógicos y atentan 
contra nuestros derechos,  

d) el art. 70 desconoce la existencia de 19 años de ATD y nuestra presencia nos 
reivindica. 
Los Consejos de Participación tienen funciones propositivas, mientras que las 

Comisiones de Fomento tienen además funciones ejecutivas que los Consejos de 
Participación no tienen. Por este motivo entendemos que los dos organismos deben 
mantenerse. Deberán reglamentarse con exactitud los cometidos respectivos para 
evitar la posible superposición de funciones. 

El delegado de ATD deberá sostener que no se acuerda con que los Consejos 
de Participación tengan injerencia en lo técnico-pedagógico, en el desarrollo de los 
cursos y en la enseñanza impartida. 

También le corresponde al delegado de ATD manifestar que, como siempre, se 
considera necesaria e imprescindible la participación de los padres, pero que éstos se 
manifiesten sobre la asiduidad y puntualidad de los docentes no colabora en el buen 
relacionamiento entre maestros y padres. Por otra parte, la asiduidad y la puntualidad 
de los docentes son evaluadas por Directores e Inspectores, acorde a derechos.  
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Tampoco es pertinente que los padres se expidan sobre la convivencia en el 
centro y la relación entre Directores, docentes, auxiliares y niños. Esto podría redundar 
en persecuciones a docentes y colaborar a crear malestar en la convivencia en los 
centros educativos. 

Respecto a la participación de un delegado de ATD en las sesiones del CEP, 
más allá de que por la ley 18.437 uno de los consejeros será electo por los maestros, 
proponemos que la ATD, basada en la experiencia positiva que ha significado hasta el 
momento la participación de un delegado en las sesiones del CEP, mantenga esta 
figura como asunto de interés técnico de este colectivo. 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Victoria Andrada- Durazno 
Selva Pintado- Rivera 

Cristina Araújo- San José 
Mirella Sosa- San José 

Graciela Barboza- Colonia 
Rocío Gómez- Treinta y Tres 

Sandra Morencio- Salto 
   Nicolás Pons- Montevideo 
Rosana Melo- Cerro Largo 

María del Carmen Legarte- Montevideo 
Cristina Cazalá- Montevideo 

Virginia Vaglio- Rivera 
Jorge Vignoli- Tacuarembó 
Esther Lemos- Canelones 

Danae Sarthou- Montevideo 
Anabel Rocha- Montevideo 
Gabriela Verde- Montevideo 

Mariela Barboza- Montevideo 
Octavio Correa- Mesa Permanente 

Tabaré Charlo- Montevideo 
                                     Laura Dissimoz- Paysandú * 
                                     Daysi Iglesias- Montevideo * 
                                     Milena Rodríguez- Soriano * 
 
(* participaron en la Comisión, presentando un informe en minoría que no fue      
aprobado por la plenaria) 
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COMISIÓN N°2 
PROGRAMA ESCOLAR Y CAMBIO CURRICULAR 

 
Esta ATD nacional 2009 valora positivamente la participación del Magisterio 

nacional en la elaboración del Nuevo Programa, tanto en forma directa - en caso de 
los compañeros convocados - como indirecta a través del aporte de todos los 
maestros desde las escuelas.  

Reconoce plenamente el trabajo realizado por todos los integrantes de las 
comisiones y respalda particularmente la destacada labor profesional de sus 
delegados en todo el proceso, logrando que las resoluciones de las ATD se vieran 
plasmadas en las decisiones de las subcomisiones.  

Se valora que actualmente se cuente con un nuevo programa ya aprobado y en 
etapa de implementación, que será enriquecido y ajustado en futuras instancias a 
saber: evaluación de la prácticas institucionales a nivel de centros y aulas, seguimiento 
a realizar por una Comisión a nivel del CEP que deberá estar integrada también por 
representantes de ATD, valoraciones que emanarán de las ATD por escuelas y del 
Congreso Pedagógico. 

Al respecto  se renueva la demanda de realizar un Congreso Pedagógico como 
la mejor instancia democrática que evalúe la implementación del Programa y el cambio 
curricular que lo sustente, entre otras cuestiones. 

Asimismo se señala que aún no se ha dado cumplimiento a la imprescindible 
instalación de una Comisión que aborde las especificidades de la implementación 
programática a nivel de Educación Especial. 

Se destaca que la nueva propuesta programática es un valioso documento 
creado a partir de la participación del magisterio nacional, lo que constituye un avance 
histórico que se espera inaugure una etapa de legítima construcción democrática de 
políticas educativas como parte fundamental de las políticas públicas. 

Esta ATD reafirma la postura de que a partir del nuevo programa es necesario 
avanzar en el desarrollo de un nuevo modelo de escuela que atienda la formación 
docente, la existencia de condiciones materiales y de trabajo acordes, la habilitación 
de nuevos tiempos y espacios pedagógicos, que también atienda el fortalecimiento de 
los colectivos docentes, y todo lo que demanden las nuevas prácticas educativas. 

 
 
1)    IMPLEMENTACIÓN Y CAMBIO CURRICULAR  
 
Consideramos, como ya lo manifestamos en las ATD Nacionales de 2006 y 

2007, que necesitamos “transformar el modelo curricular, lo que no se limita al cambio 
del currículum prescripto, aunque lo incluya”.1 

Sostenemos entonces lo que ya fue expresado en el apartado “Ejes centrales 
del cambio curricular”2 sobre los cambios necesarios que deben realizarse. 

Después de mucho dialogar concluimos en que este programa posee 
lineamientos sobre un nuevo modelo de escuela. Este documento plantea matrices 
teóricas que tienen implicancia directa con cuestiones curriculares hacia las que será 
necesario transitar. 

 
 
 

                                                 
1 “Hacia una nueva propuesta curricular”, Comisión Nº 7 A.T.D Nacional de Educación Primaria. Marzo 
2006-  
2 “Ejes centrales de un cambio curricular”, Comisión nº 1 A.T.D Nacional de Educación Primaria. 
Setiembre 2007 
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• La escuela como centro del cambio curricular 
 
 “La escuela es un ambiente plural de difusión y producción cultural y los 

docentes son al mismo tiempo productores y productos de la historia”.3 Dando lectura 
al programa interpretamos que existe un desplazamiento del aula como lugar central 
del currículum hacia la escuela en donde se focaliza la centralidad en los procesos. Se 
apuesta a una escuela que necesariamente comunica, reflexiona y decide en función 
de posicionamientos colectivos. 

Como se sostiene en el propio programa aprobado, la escuela se concibe  
“como lugar donde circula la información y el conocimiento, se cuestiona y analiza en 
forma participativa”4.   

El lenguaje es el vehículo para reflexionar sobre el saber, es en su uso que 
cuestionamos y nos cuestionamos construyendo así un discurso que nos perfila, que 
nos vincula y nos autentica. 

 En este sentido, se concibe al acto educativo como basado en la 
intersubjetividad de los procesos que operan para comprender el mundo social, es 
decir en la posibilidad de comunicación entre sujetos.  

“La necesidad de comunicación surge (…) cuando tienen que armonizarse las 
opiniones e intenciones de sujetos que juzgan y deciden independientemente. La 
necesidad práctica de coordinar distintos planes de acción es lo que otorga un claro 
perfil a la expectativa que tienen los participantes en la comunicación de que los 
destinatarios tomarán posición respecto de sus propias pretensiones de validez”5   

De esta manera, de la mano de Habermas, se abre la perspectiva que sostiene 
que el reconocimiento intersubjetivo genera vínculos fiables permitiendo comunicarse 
con un interlocutor a quien reconozco validez, más allá de los acuerdos y diferencias. 

De esta manera, “El saber es producido por el sujeto confrontado a otros 
sujetos”.6 

Esta concepción de sujeto aparece unida a la de considerar a la democracia 
como una forma de vida y no sólo como una forma de gobierno. 

Plantea un modelo de autoridad que se somete a la crítica y al control, no 
presuponiendo verticalidad sino diversidad de roles. Retomamos lo expresado en 
asambleas anteriores donde se enfatiza que cada rol desempeñado en la escuela es 
importante para considerar cuál es su aporte en logro de objetivos comunes. 

En base a todo lo expuesto consideramos que: 
a) Sin tiempos institucionales de trabajo colectivo, la propuesta programática es 

inviable. Por esta razón y especialmente en este primer año, proponemos la 
realización de salas docentes específicas para trabajar en torno a la 
implementación del programa. Anotamos que para atender a una dinámica 
de proceso es pertinente que la periodicidad de las mismas sea mensual. 
En concreto, solicitamos para el año 2009 la realización de una sala docente 
por mes (las tres jornadas ya conquistadas y otras tres a instrumentar). Se 
reitera que en caso de participar los Inspectores, lo deben de hacer en “pie de 
igualdad” con los maestros. 

b) Es necesario que cada escuela cuente con la bibliografía disciplinar y 
didáctica básica propuesta por el programa. 

c) Es fundamental incorporar a las políticas de formación permanente, cursos de 
actualización donde se aborden los desafíos pedagógico-didácticos que 
supone la nueva propuesta programática. 

d) Es importante que los Inspectores coordinen su trabajo para evitar diferencias 
que provocan “ruidos” en la interpretación del texto programático. Si 

                                                 
3 Programa de Educación Inicial y Primaria. (2008) P.26 
4 Ibid P.36 
5 HABERMAS, J. Acción comunicativa y razón sin trascendencia. Ed. Paidós. Buenos Aires (2003) 
6 Ibid 3. P. 35 
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concebimos al maestro como profesional autónomo y responsable de sus 
prácticas, los inspectores deberían contribuir para lograr este objetivo 
favoreciendo el diálogo entre docentes. 
Será necesario considerar en futuras discusiones el reconocimiento del trabajo 

docente remunerado, no sólo las actividades de docencia directa, sino también la 
coordinación institucional, la planificación y el estudio, como elementos centrales de la 
actividad docente que son condiciones necesarias para el desarrollo de la presente 
formulación programática. 

 
• Propuestas para implementar a partir del año próximo los 

tiempos de debate por centro 
 

Además de las soluciones de emergencia para el 2009, sugerimos que se 
pronuncien las escuelas respecto de las propuestas de tiempos de coordinación 
institucional para el futuro mediato (2010 en adelante).  

Una  condición indispensable para la solución definitiva es que ésta debe 
atender la necesidad de que se trate de una instancia no optativa, para permitir un 
funcionamiento adecuado de todo el colectivo de cada centro. 

Como un primer paso, teniendo en cuenta las implicaciones presupuestales y 
organizativas que están en juego, planteamos las siguientes sugerencias que deberán 
ser analizadas y a las que se les podrán agregar otras propuestas: 

1. Implementación de horas de coordinación proporcionales a la carga 
horaria de cada docente (similares a las experiencias de Formación Docente, 
Educación Secundaria, áreas Integradas, etc.). Éstas deberían ser implementadas en 
cada centro en cuanto a días y horario.  

2. Días sin asistencia de niños (en la línea de las salas que teníamos 
hasta ahora) 

A mediano plazo entendemos necesario pensar, desde lo pedagógico (modelo 
de escuela) y desde lo administrativo (distintas realidades de los docentes ya 
establecidos en el sistema), la  posibilidad de establecer nuevos contratos de 
trabajo, que pueden implicar cambios en la unidad docente. 

 
 

2) COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Se valora como positivo la creación de una Comisión de Seguimiento con los 
cometidos previstos “ …elaborar y ejecutar un plan que evalúe aquellos aspectos que 
la implementación y desarrollo práctico del mismo, muestre que requieran ajustes.” 

Se estima necesario tener distintas miradas, por lo que se propone la 
participación de: 

• Maestros y Directores, en ejercicio.  
• Maestros elegidos entre los 190 delegados de ATD . 
• Maestros. de diferentes ámbitos (Educación Rural, Educación Especial, 

Educación Inicial, Educación Común, Práctica, Tiempo Completo, Educ. en  Contexto 
Socio Cultural Critico) 

• Se considera pertinente que constituyan esta Comisión, maestros 
partícipes de la producción del programa, con la intención de continuidad de los 
procesos como referentes de la elaboración, en una proporción menor en relación a 
los nuevos integrantes. 

• De ser necesaria la convocatoria de técnicos, éstos actuarían en calidad 
de consultantes, no como miembros participantes de la Comisión de seguimiento. 

La evaluación ha de ser responsabilidad del colectivo docente de cada 
institución, aportando los datos del proceso de desarrollo del programa en cada uno de 
los Centros. 
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Sean cuales fueren las estrategias e instrumentos jerarquizados en la 
recolección de la información, se deberán escuchar las voces de todos los 
protagonistas: niños, maestros, directores, inspectores, personal, padres, profesores, 
de todas las escuelas del país; democratizando de esta manera la evaluación, 
entendida como parte integrante de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este proceso debería evaluarse, con unidad de criterio, en los distintos 
ámbitos públicos y privados. 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Graciela Marrero – Paysandú 
Jorgelina Tironi – Artigas 
Yanela Acosta - Rocha 

Vivianne Dupin - Soriano 
Mirta Milesi - Salto 
Sabina Lima - Salto 

Aurora Fumon - Rio Negro 
Adriana Coco - Rivera 

Alma Domínguez – Maldonado 
Laura Richeri - Treinta y Tres 

Rocio Barcia - Montevideo 
Jorge Umpierrez - Montevideo 

Lourdes Diano - Lavalleja 
Ma. José Quintela – Montevideo 

Gladys Castro - Rivera 
Carmen Montero - Rivera 

Julio Cesar Coitiño - Rivera 
Rosana Fuentes -  San José 
Gabriela Vázquez - Colonia 
Zaida Rodríguez - Colonia 

Ma. A Morales - Canelones - Oeste 
Elizabeth Maidana - Canelones - Oeste 

Lia Manfrini – Montevideo 
Olga Esther Ribas – Montevideo 

Alinson Silveira - Rocha 
Laura Almandos - Rocha 
Cristina Andrade - Rivera 

Mónica Abella - Montevideo 
Esther Chalá –Montevideo 
Gabriela Galain - Florida 

Silvia Puig - Florida 
Selva Orrego - Montevideo 
Daina Varela – Montevideo 

Rafael Gonzàlez - Canelones  Costa 
Josè Núñez – Tacuarembó 

Juan Pedro Mir - Montevideo 
Lucía Forteza - Montevideo 
Pierino Rava - Montevideo 

Víctor Hugo César - Montevideo 
Alba Grieco - Montevideo 

          Mariela González - Cerro Largo 
Noemí Celiberti – Montevideo * 

            Susana Bonilla – Montevideo * 
(* participaron en la Comisión pero no acuerdan con el informe) 
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COMISIÓN N°3 - REGLAMENTACIONES 
 
Se consideraron las reglamentaciones relativas a : 

• SALAS DOCENTES 
• TRASLADOS 
• CIRC. 452 – CIRC. 137 
• CASA – HABITACIÓN 
• SALIDAS DIDÁCTICAS 
• CRITERIOS GENERALES PARA BASES DE CONCURSOS 
• PROVISIÓN DE CARGOS en Colonias Escolares y Escuelas de 

práctica y habilitadas de práctica 
• DOBLE CARGO 
• LIBRO DE CAJA 
• SUPLENTES PARA AUXILIARES   
• SUPLENTES PARA PROFESORES ESPECIALES 

 
SALAS DOCENTES  
 
• La posición de la ATD es contraria a las Salas Docentes en días sábado y 
reivindica ante el CEP y CODICEN las salas como espacios necesarios de 
coordinación que deben realizarse dentro del calendario escolar, en días hábiles 
con asueto para niños. 
• Afirmamos que es la ATD quien solicitó la creación de salas docentes de 
coordinación en todas las escuelas del país, proponiendo organizar el funcionamiento 
escolar a través de la sala de Maestros cuyas funciones son: 

• Elaborar proyectos 
• Aplicar y evaluar los mismos 

• Se propone la horizontalidad en el Sistema con una propuesta de 
descentralización hacia abajo, basada en la gestión escolar. 
• Para el funcionamiento de esta sala es imprescindible el día mensual de asueto 
para niños. 
• Se reitera y se hace precisa la inserción de las salas en horario de trabajo  y 
dentro del calendario escolar, sobre temas propios del centro educativo que refuerzan 
los acuerdos institucionales. 
• Se establece además la obligatoriedad de la asistencia a las salas y el no 
dictado de clases. Los tiempos de reflexión deben ser realizados en los tiempos 
pedagógicos ya que se entiende que estos tiempos son realmente necesarios. 
• Se rechaza la concepción de que las salas docentes son días perdidos 
para los niños, pues se entiende que potencian el trabajo docente asegurando 
tiempos institucionales para la elaboración de proyectos y propuestas pedagógicas 
que colaboran con el mejoramiento del trabajo directo con los niños. 
• El cambio de la salas a los días sábados afecta los derechos de los docentes y 
cambia las condiciones de trabajo. Lo que se había logrado (con la realización de 
jornadas los días viernes obligatorios) queda sin efecto, pues el valor de lo técnico se 
perdió por lo voluntario. 

Esta ATD Nacional expresa además que: 
• Condena las presiones generadas por algunos directores e  inspectores 
en ocasión de la convocatoria y desarrollo de  las salas docentes los días sábados. Lo 
mismo se expresa ante la convocatoria a otras reuniones o actividades fuera del 
horario. 
• Manifiesta el pleno rechazo a la realización de la salas los días sábados. La 
asistencia voluntaria desmerece la oportunidad de la actuación docente. 
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• Reivindica la realización de salas en días hábiles como forma de favorecer los 
logros obtenidos y reclama las nueve jornadas al año (una por mes) tal como lo 
propuso anteriormente ATD. 
• Recuerda que estos espacios están previstos en otros subsistemas de la 
ANEP. 
 
TRASLADOS 
 
• Deberá agregarse a  la normativa vigente: “tendrán derecho a trasladarse los 
maestros que durante el año lectivo elijan cargos en forma transitoria en la misma 
escuela en la cual poseen la efectividad”. (Ej. Un maestro de la escuela que elige la 
dirección, sub-dirección o secretaría) 
• Se ratifica que la ATD está en contra del ordenamiento por franjas, exigiendo 
que se respete el artículo Nº 56 del Estatuto del Funcionario Docente. Se propone que, 
si el objetivo de esa modalidad de traslado es premiar la permanencia en las escuelas, 
el organismo instrumente un incentivo económico al docente que permanezca cinco 
años consecutivos en la misma institución, otro al cumplir diez años y así 
sucesivamente, evitando la lesión de derechos. 
•  Se ratifica la solicitud de ATD de que todos los cargos de Educación Rural 
sean ofrecidos para efectividades, luego de pasar por traslado. En cuanto a las 
Escuelas con experiencias de 7mo, 8vo y  9no se expide: 
a) Que los docentes que trabajan en la experiencia y tengan la posibilidad de traslado, 
lo hagan efectivo si lo desean. 
b) De no ser elegido el cargo por esta vía, el mismo pasará indefectiblemente a 
traslado común y posteriormente a efectividades, teniendo en cuenta que los maestros 
que realicen esta opción deberán cursar y aprobar los cursos pertinentes (ya que 
en el momento de la opción se tiene conocimiento del carácter de la escuela).  
c) Así también los cargos de directores. 
• Autorizar a directores de escuelas urbanas categoría C que accedieron por 
traslado desde rural a trasladarse a escuelas categoría A y B si tienen el curso de 
directores y cumplen los demás requisitos establecidos en la normativa de traslados. 
Tener presente que los directores rurales puedan trasladarse a escuelas urbanas de 
grado A, B o C, teniendo el curso de directores y cumpliendo con los requisitos de 
traslados. 
 
CIRCULAR 452 – CIRCULAR 137 
 

La ATD Nacional del año 2006 planteó que se limitara el tiempo que un 
maestro puede ampararse en esta circular hasta que pudiera trasladar su cargo, 
debiendo optar si hay cargos vacantes al llegar a su lugar en la lista. Se planteó que 
se habilitara un traslado excepcional 

La modificación que se introdujo a partir del planteo de ATD, por circ. 137 del 
15/1/08, limita el derecho a 5 años, debiendo el maestro trasladar o permutar su cargo 
o volver a concursar. No se plantea la posibilidad de traslado excepcional, por lo cual 
el maestro, si no cumple los requisitos exigidos para traslado o permuta, se ve 
obligado a PERDER SU EFECTIVIDAD y tener que concursar en el otro 
departamento. 

Se resuelve insistir con el planteo ya realizado : que en esos casos se habilite 
un traslado excepcional. 
 
CASA – HABITACIÓN 
 

Dadas las situaciones que se han generado en diversos ámbitos con respecto a la 
reglamentación de las funciones del casero y el usufructo de la casa - habitación en 
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las escuelas, esta comisión propone: 
• La supervisión del cumplimiento del reglamento casa – habitación lo deberá 

hacer el inspector de zona apoyado en el informe del maestro director, 
anualmente. Éste  elevará un informe a la Comisión departamental 
integrada por un miembro asignado del cuerpo inspectivo, un delegado 
de ATD y uno de los trabajadores no docentes e Inspector Departamental. 
Esta comisión tendrá la potestad de decidir la continuidad o no del adjudicatario 
en usufructo de la casa habitación. De esta manera a los caseros se les 
realizará una evaluación anual que habilite a renovar o no el contrato. 

• Por otra parte en caso de maestros directores efectivos que ocupan casa- 
habitación en el local escolar donde tienen su efectividad y cumplen funciones 
en otra área o cargo, cederán su derecho a quien lo suple en el cargo, si éste 
lo solicitare y siempre que dicha suplencia tenga carácter anual. 

• En el caso que las instalaciones lo permitan, el director/a deberá permitir el uso 
de la casa habitación a aquellos maestros que desempeñan funciones en la 
escuela y que no viven en la zona de la misma y así lo solicitaren.   

 
SALIDAS DIDÁCTICAS 
 

• Se deberá revisar toda la reglamentación para evitar contradicciones. 
• Debido a las contradicciones en cuanto a la documentación del niño (ficha 
médica o carné del niño) solicitar una transición, manteniendo las fichas médicas 
por este año. 
• En lo que respecta al transporte, solicitamos que el CEP tenga una “cartera de 
proveedores” de servicios de ómnibus. Si existe un departamento de transporte es 
éste quien debe hacerse cargo de los traslados, permisos, etc 
• El número actual de niños de una misma escuela habilitados a participar de 
una misma salida didáctica es de 60, y el máximo de clases que pueden salir es 2, 
excepcionalmente 3, debiendo justificarse. Dado que estos números no permiten la 
realización de campamentos u otras salidas que integren a más de dos grupos 
cuando superan los 60 alumnos, se propone modificar el tope actual, 
incrementando el número de niños y/o grupos, de acuerdo a las necesidades que 
el proyecto pedagógico de cada centro justifique, incrementando a su vez el 
número de adultos acompañantes. De esta manera se lograría contemplar los 
proyectos de centro que apuestan a la integración Inter.-grado y/o Inter.-turno. 
• Se considera necesario realizar propuestas concretas en referencia a la 
reglamentación para campamentos, ya que no hay coherencia en la normativa 
vigente : existe una reglamentación que autoriza a realizar la experiencia a los 
niños del nivel 5 de Educación Inicial y otra que no autoriza a pernoctar a los 
niños de 1er año. Se considera esta experiencia como una oportunidad 
sumamente valiosa a ser brindada a todos los niños de la Escuela Pública. 
• Se plantea la necesidad de que estén “colgadas” en la web de Primaria todas 
las reglamentaciones para que todos los maestros las tengamos a disponibilidad. 

 
 
CRITERIOS GENERALES PARA BASES DE CONCURSOS 
 

En cuanto a los criterios generales para bases de concursos, se  resuelve : 
  

Para el NIVEL JERÁRQUICO : 
 

1. Las bases deben permitir la mayor participación de los docentes. 
La valoración de los méritos universitarios no debe incidir más de un 15 % en el 
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total de méritos. La derogación de esta condición se realizará en forma tácita 
cuando todos los maestros del país tengan la posibilidad de acceder en forma libre 
y en igualdad de condiciones a los posgrados que se organicen en el futuro o a 
otros cursos universitarios. Los cursos de la ANEP deben tener mayor valoración 
que el resto de los cursos. Para acceder al concurso se requerirá una actuación 
docente en un nivel de muy bueno (85) y en la actividad computada 17,50; en 
ambos casos  se debe valorar un trienio continuo o discontinuo. Cruzar los lugares 
donde se concursan los prácticos. 

2. Con respecto a las pruebas teóricas: que se realicen en el departamento de 
inscripción y su corrección con tribunales de otros departamentos. 
Las pruebas prácticas que se realicen en el departamento de origen (o región de 
acuerdo a la situación) con tribunal de otro departamento. 

3. Potenciar la institución concurso y analizar las bases con más tiempo, permitiendo 
la participación de representantes de los involucrados a los efectos de debatir las 
posibilidades de inequidad y por lo tanto los reclamos.       

4. Se deben respetar las bases establecidas en el reglamento, evitando las vías de 
excepcionalidad. De modificarse las mismas, deberá comunicarse con antelación. 

5. Que exista periodicidad en la convocatoria de los llamados a concurso para todos 
los cargos. 

6. Con respecto a los requisitos, que se atienda a lo dispuesto en el Estatuto del 
Funcionario Docente, asegurando la periodicidad del llamado a cursos de 
formación para el desempeño de las diversas funciones como forma de 
garantizar la equidad y las mejores condiciones para el desempeño de la tarea. 
Los llamados deben ser abiertos. 

7. Para el actual concurso de inspectores: 
Solicitar la creación de por lo menos una sede en la región norte, para la prueba 
práctica del concurso de oposición y méritos para inspectores de zona grado I y II. 
En su defecto, implementar la forma de traslado de los concursantes hasta el lugar 
donde deberán rendir dicha prueba (pago de pasajes ida y vuelta – estadía.) 
 

Para el ÁREA RURAL: 
 
Se propone que la modalidad de concursos sea de Oposición y de Oposición y 
méritos. Que en esta segunda opción se tome el puntaje como mérito además de otros 
méritos. Es decir que el puntaje no sea requisito. De esta manera se permitirá una 
mayor participación. 

  
 

PROVISIÓN DE CARGOS 
 
COLONIAS ESCOLARES 
 
• Solicitar la formación de una Comisión bipartita ATD-CEP para considerar la 

situación de las Colonia Escolares, Campamentos y Centros de Pasantías Rurales. 
• Proveer por concurso de Oposición los cupos vacantes de Maestros en Colonias 

Escolares. Establecer bases específicas, atendiendo al perfil del cargo, con 
participación de delegado de ATD para la elaboración de las mismas. Los 
integrantes del tribunal que evalúe a los concursantes deben estar calificados en 
las áreas a evaluar. 

 
ESCUELAS DE PRÁCTICA 
 
• Creemos fundamental la realización de concursos de maestros para proveer  

cargos en escuelas de práctica. 
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• Teniendo en cuenta la función de dirección y orientación pedagógica que realizan 
los directores en escuelas habilitadas de práctica y que la misma no se diferencia 
del resto de las direcciones de práctica, se debe por consiguiente reconocer 
presupuestalmente dicha función y eliminar la norma que pone un mínimo de 
alumnos del Instituto para que se cobre como director de práctica en las 
escuelas habilitadas de práctica. 

 
 
DOBLE CARGO – CIRC.311 
 

La Circ. 311 establece excepciones para la pérdida del doble cargo en carácter 
interino o suplente : art. 70.2 (maternidad) y art. 71. 

Debe establecerse que los interinos no pierden el doble cargo si se amparan a 
alguna de las causales que da derecho a los interinos. 

Del mismo modo los suplentes por todo el año en doble cargo no deben 
perderlo si se amparan a una causal que contempla a los suplentes por todo el año. 

En el caso de los suplentes que no lo son por todo el año, deben exceptuarse 
para la pérdida del cargo las licencias al amparo de los art. 70.1 (enfermedad) y 70.4 
(duelo), ya que todos los suplentes tienen derecho a estas licencias. 
 
 
LIBRO DE CAJA   
 

Preocupa la reglamentación del manejo del Libro de Caja por la falta de 
protección legal que tiene el Maestro Director frente a las observaciones de 
comprobantes (no observaciones contables). 

Se resuelve que la Mesa Permanente se asesore sobre el tema y la orientación 
legal pertinente. 

Respaldar el trabajo del Maestro Director en el sentido que no corresponde a 
sus funciones el control de las boletas, su vencimiento, IVA, precio unitario, etc. El 
sistema debe fiscalizar a las empresas y no a los Directores. 
 
 
SUPLENTES PARA AUXILIARES 

Solicitar al Consejo que se conforme una lista en cada Inspección  para 
aspirar a realizar suplencias que se generen por licencias de auxiliares en las 
escuelas y jardines de infantes. El ordenamiento de dichas listas se realizará por 
sorteo. 
 
SUPLENTES PARA PROFESORES ESPECIALES 

Que se instrumenten suplencias para los cargos de profesores especiales, 
por las listas de ordenamiento de cada Inspección y por algún mecanismo similar a la 
Circ. 662 para cubrir licencias de maestros. 
 
 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Consideramos importante la comunicación de las resoluciones de ATD 
Nacional a los diferentes medios de comunicación por parte de la Mesa Permanente a 
los efectos de darle la mayor difusión posible a nivel de la sociedad. 

Generar una política de amplia difusión que fortalecerá el rol de la ATD en los 
diferentes ámbitos. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Miguel Sosa Beninco - Artigas 
Mirian Gisell Mello - Rivera 

Rosario Ochotorena - Florida 
Silvia Mary Peña Reina -Tacuarembo 
Myrian Gómez Reinoso -Tacuarembó 

Beatriz Méndez - Salto 
María Núñez  - Río Negro 

Adriana Apollonia - Río Negro 
Marisa Ruchey - Salto 

Mónica Gamarra - Montevideo 
Susana Pérez - Lavalleja 
Helena García - Lavalleja 

Karina Finozzi - Salto 
Javier Sauto - Salto 

Jorge de Souza - Salto 
Maria Bertone - Rocha 

Alba Long - Colonia 
Beatriz Fortunato - San José 

Mariza De La Ascensión - San José 
Diana Rigos - Soriano 

Gustavo Macedo - Montevideo 
Olga Hestela Olivera - Tacuarembó 

Susana Gamba - Tacuarembó 
Gonzalo Rodríguez  - Montevideo 

Cristina Àlvez - Maldonado 
Silvia Berterreche - Maldonado 

Mónica Camaño - Flores 
Mónica Menéndez - Flores 

Alfredo Yarzàbal - Montevideo 
Teresita Rey  - Montevideo 
Nancy Iraola  - Montevideo 

Carlos Casaretto - Montevideo 
Rita Volpe - Paysandú 

Mónica Garmendia - Durazno 
Oscar Correa - Treinta y Tres 

Marisol Reina - Río Negro 
Marcela Texeira - Rocha 
Roberto Pereira - Rivera 
Rita López - Montevideo 

Serrana Correa - Maldonado 
Juan Morales - Montevideo 

Liliam Carbonel - Salto 
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COMISIÓN  Nº 4 
ESTATUTO Y ESCALAFÓN DOCENTE 

 
1. ESTATUTO  DEL FUNCIONARIO DOCENTE 

 
En lo relativo al Estatuto del Docente se trabajó con las actas de la Comisión 

de Revisión del Estatuto que funcionó en el Codicen desde noviembre de 2007 hasta 
febrero de 2009. Dicha comisión estuvo integrada por representantes de todas las 
ATD, de los Consejos Desconcentrados, de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento docente y un abogado de CODICEN. El delegado por nuestra ATD 
fue el maestro Robert Alonso. También se trabajó con un documento de CODICEN 
que contiene un cuadro comparativo, artículo por artículo, de la redacción actual y las 
propuestas de modificación. 

Se fue analizando artículo por artículo y se propone lo siguiente: 
Art. 1- Redacción actual 
Literal f: “Poseer título habilitante para los maestros de Ed. Primaria y de Adultos” 
Literal g: “Para los demás subsistemas poseer título docente o en su defecto, probada 
idoneidad en la especialidad, la que se acreditará de acuerdo con las normas 
establecidas en el presente estatuto” 
Redacción propuesta 
Literal f: “Poseer título profesional docente para Educación Primaria, Adultos, 
Secundaria y Técnico-profesional expedido por la ANEP” 
Literal g: “En caso de no existir docentes titulados podrán acceder quienes acrediten 
idoneidad en la especialidad. No será de aplicación este literal para el Consejo de 
Educación Primaria.”  
Se acuerda con las modificaciones propuestas para los literales f y g agregando en el 
literal g que tampoco será de aplicación para Educación de Adultos. 
Art. 3 - Literal c : Redacción actual: “Respetar la individualidad de los educandos, 
ajustándose en su conducta  a los principios de dignidad, igualdad y solidaridad 
humana.” 
Redacción propuesta: “Respetar la individualidad de los educandos, ajustándose en 
su conducta a los principios de dignidad, igualdad y solidaridad humana, apuntando a 
la inclusión social” 
Literal e : Redacción actual: “Abstenerse de  hacer proselitismo de cualquier especie, 
en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes  
o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será  
preceptiva causal de destitución.” 
Redacción propuesta: “Abstenerse de  hacer proselitismo de cualquier especie, en el 
ejercicio de sus funciones o en ocasión de las mismas, ni permitir que los bienes  o el 
nombre del Ente sean usados con tales fines.”  
Literal f: Redacción actual: “Desempeñar los cometidos ordinarios y extraordinarios 
que determine la autoridad de la que depende, en atención a la naturaleza del cargo.” 
Redacción propuesta : “Desempeñar los cometidos ordinarios y extraordinarios en 
atención a la  naturaleza del cargo”. Agregamos además “con estricto respeto de la 
carga horaria de cada cargo.” 
Se acuerda con las modificaciones propuestas para los literales c, e y f. 
Art. 4 - Redacción actual: “Reunirse en los locales donde se presten servicios para la 
consideración de temas culturales y técnicos docentes. El ejercicio de este derecho no 
podrá perjudicar el normal funcionamiento del servicio y deberá ajustarse a  las 
normas reglamentarias” 
Redacción propuesta: “Reunirse en los locales donde se presten servicios para la 
consideración de temas culturales, técnicos docentes y gremiales. El ejercicio de este 
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derecho no podrá perjudicar el normal funcionamiento del servicio y deberá ajustarse a  
las normas reglamentarias” Se acuerda con la modificación propuestas para el literal d 
Art. 5- Se retoman resoluciones anteriores de ATD Nacionales y se propone que 
“interino es aquel que se desempeña en un cargo vacante por todo el año o que quede 
definitivamente vacante en el transcurso del año lectivo.” Se considera  “vacante por 
todo el año” tanto a los cargos sin titular como a los cargos cuyo titular pasó a 
desempeñar otro cargo por todo el año antes del 1º de abril. Esta definición elimina  
las suplencias por todo el año, pasando a ser interinatos. 
Se mantiene que “suplente es el que se desempeña en un cargo cuyo titular se 
encuentra impedido transitoriamente de ejercerlo”, entendiendo que transitorio es todo 
período de tiempo menor  al año lectivo. 
Art. 6 - Se acuerda con las modificaciones propuestas para este artículo. 
Redacción actual: ”La efectividad implica el desempeño de la docencia  en forma 
regular y estable, de acuerdo con las normas previstas por la ley, el presente estatuto 
y las reglamentaciones complementarias. La efectividad será adquirida mediante 
concurso por:  

a- Los egresados de los institutos de  Formación Docente , oficiales o habilitados, 
con título de maestro de Educación Primaria, Profesor de Educación Media, 
Maestro Técnico de Educación Media y Prof. De Educación  Física y por 
quienes hayan obtenido  reválida de título docente extranjero.” 

b- Los docentes no titulados  habilitados para concursar. Este inciso no rige para 
Ed. Primaria y Maestros de Adultos. 

c- Las personas calificadas en concurso de oposición libre en los casos en que 
existan horas o cargos vacantes luego de realizados los previstos para los 
docente indicados en los incisos  a y b. Este literal no rige para Ed. Primaria.” 

Redacción propuesta: “La efectividad podrá ser adquirida previo concurso y de 
conformidad con las exigencias que el reglamento establezca para cada subsistema 
por: 

a- Los egresados de la ANEP o de otros institutos de Formación  Docente del 
Estado.” 

b y c  - Pasan a disposiciones transitorias. 
Art. 7  - Proponemos modificar el sistema escalafonario, agregando un grado más 
dado que el actual sistema jubilatorio obliga a trabajar más años y los maestros, al 
llegar al grado 7, permanecemos en él hasta 10 años. Proponemos que el sistema 
escalafonario comprenda 8 grados. Se resuelve dejar en suspenso la propuesta del 8° 
grado, realizar las consultas jurídicas al respecto sobre las compensaciones de los 25 
y 28 años y resolver en la próxima ATD Nacional. 
Art. 8 – “La docencia no efectiva, en carácter interino o suplente, podrá ser ejercida 
además por: numeral 8.2 – Redacción actual :” En Educación Secundaria y Técnica 
las personas que acrediten debida competencia en la respectiva asignatura y hayan 
completado como mínimo los estudios de Educación Media o, en su caso, posean 
título de Técnico Agropecuario otorgado por el Consejo de Educación Técnico-
Profesional, previo su registro y ordenamiento por méritos, cuando no existan 
docentes efectivos o titulados sin cargo, o que aún no hayan completado la unidad 
docente.” Acordamos con la propuesta de  pasarla a disposiciones transitorias. 
Art.9.1 - Redacción actual : “Las designaciones que realice el Consejo respectivo en 
cargos acéfalos o que queden vacantes definitivamente en el transcurso del año 
docente tienen carácter interino. Su plazo finalizará al término de ese año.” 
Proponemos : “Las designaciones que realice el Consejo respectivo en cargos 
acéfalos o en cargos vacantes por todo el año o que queden vacantes definitivamente 
en el transcurso del año docente tienen carácter interino. Su plazo finalizará el 28 de 
febrero del año siguiente” 
Art. 9.2 - Redacción actual : “ Las designaciones interinas en cargos de Inspección y 
Dirección, excepto en la Dirección del Programa de Jóvenes y Adultos del CODICEN, 
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se renovarán automáticamente al 28 de febrero salvo resolución expresa y fundada del 
respectivo Consejo o Dirección General dictadas antes del 15 de ese mes.” Se 
propone que haya un criterio único y que en el caso de Educación Primaria 
expresamente diga que los cargos interinos en Inspección y Dirección cesarán al 28 
de febrero. 
Art. 9.3 -  Redacción actual: “Tienen carácter de suplencia las designaciones que se 
realicen en cargos cuyo titular esté impedido transitoriamente de ejercerlo, y finalizarán 
al reintegrarse éste, o bien el 28 de febrero del siguiente año.”  
Si se logra que las suplencias por todo el año sean interinatos, debería 
eliminarse “o bien el 28 de febrero del año siguiente”. 
Art. 10 – Redacción actual :”El sistema escalafonario general y el inspectivo estarán 
formados por los subescalafones de Educación Primaria, Educación Secundaria, 
Educación Técnico-Profesional, Formación y Perfeccionamiento Docente y Educación 
de Adultos.” 
Redacción propuesta : :”El sistema escalafonario general estará formado por los 
subescalafones de Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico-
Profesional y área educativa dependiente del CODICEN.” 
Acordamos con suprimir “y el inspectivo” por ser parte de cada uno de los 
subescalafones, manteniendo la actual redacción. 
De todos modos consideramos que al aplicarse la actual ley de Educación este 
artículo tendrá cambios de otra índole. 
Art. 11.2 – Redacción actual : “El sistema escalafonario inspectivo será nacional.” 
Redacción propuesta : “El sistema escalafonario inspectivo será nacional y 
sectorizado por los respectivos subsistemas. Los subescalafones de Profesor de 
Ed.Secundaria, de Profesor y Maestro Técnico Profesional, del Área de Formación y 
Perfeccionamiento Docente, los Profesores de asignaturas especiales de Ed.Primaria 
y de Ed. de Adultos, serán sectorizados además por especialidad (asignatura) de cada 
docente en el Área o Áreas en que ejerzan sus funciones”. Se acuerda con la 
propuesta. 
Art.12.2 –  Redacción actual : “Establécense subescalafones para Maestros, 
Profesores Adscriptos y Ayudantes Preparadores de Educación Media y Formación y 
Perfeccionamiento Docente,  .....”  Se acuerda con la propuesta que plantea 
agregar “Directores”. 
Art.13 – CES y ATD de Secundaria plantean incluir concurso como mecanismo de 
adelantar el pasaje de grado. Lo que aparece escrito es “Se plantea posibilidad de 
incluir concurso como mecanismo para el pasaje de grado en el escalafón docente”. 
NO ACORDAMOS CON ESTA PROPUESTA. Si se mantiene el planteo por parte de 
Secundaria, que no se aplique a Primaria. 
Art.15 – Redacción actual : “... el máximo de horas efectivas a las que puede 
accederse se determinará por Unidades Docentes de 20 horas semanales de labor, 
sin perjuicio de que cada Consejo podrá proponer que sean de hasta 30 horas 
semanales de labor”.  
Teniendo en cuenta que en Primaria hay cargos de maestros de 20, 30 y 40 horas, a 
efectos de que toda la carga horaria sea paga al valor del grado y no se diga que 
la Unidad Docente son 20 horas y el resto una compensación, proponemos que 
donde dice “hasta 30” diga “hasta 40”. 
También 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. Esta última se encuentra contemplada en 
el Art.16. 
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Art. 16 – Redacción actual : “Ningún docente podrá desempeñar en el Ente más de 
48 horas semanales de labor, sean éstas de docencia directa y/o indirecta y/o cargos 
no docentes. Por indivisibilidad de la carga horaria de la asignatura se podrá llegar 
a un máximo de 50 horas...” . En el planteo que hacemos en el artículo anterior, en el 
caso de los cargos de 40 horas, al sumarle las 10 sin atención directa de niños, 
estamos en las 50 horas por indivisiblidad de la carga horaria. Tanto en 
Secundaria, en Técnico-Profesional como en Formación y Perfeccionamiento Docente, 
las cargas horarias incluyen horas de coordinación (que no son sólo de coordinación, 
son para realizar tareas propias de la profesión, diferentes del dictado de clase). 
Primaria es el único subsistema que paga solamente las horas efectivamente 
trabajadas con los alumnos. Las demás horas trabajadas NO SE PAGAN. 
16.2 – Redacción actual: “Las designaciones y acumulaciones por vía de excepción 
hasta 60 horas sólo podrán ser autorizadas anualmente por el CODICEN.”  
Redacción propuesta : Eliminar “las designaciones” comenzando “Las 
acumulaciones por vía de excepción....” Se acuerda con el planteo. 
16.5 – Redacción actual : “Los cargos de Dirección y Sub-Dirección solamente 
podrán acumularse con horas de clase hasta el límite de 48 horas semanales de labor. 
Podrá en estos casos tenerse en cuenta la excepción de hasta 60 horas. Se 
exceptuarán de esa acumulación las horas de práctica docente que se dicten en 
las Escuelas de Práctica y los cargos en el área de Educación de Adultos.” 
Redacción propuesta 1:  : “Los cargos de Dirección y Sub-Dirección solamente 
podrán acumularse con horas de clase hasta el límite de 48 horas semanales de labor. 
Podrá en estos casos tenerse en cuenta la excepción de hasta 60 horas. Se 
exceptuarán de esa acumulación las horas de práctica docente que se dicten en 
las Escuelas de Práctica. Los cargos en el Área de Educación de Adultos podrán 
acumularse hasta el tope de 55 horas por indivisibilidad y hasta el máximo de 60 
horas por vía de excepción y por razones de interés del servicio.” 
Redacción propuesta 2:  : “Los cargos de Dirección y Sub-Dirección solamente 
podrán acumularse con horas de clase hasta el límite de 48 horas semanales de labor. 
Podrá en estos casos tenerse en cuenta la excepción de hasta 60 horas. Las horas 
de práctica docente que se dictan en las Escuelas de Práctica son inherentes al 
desempeño de la función de Dirección. Los cargos en el Área de Educación de 
Adultos podrán acumularse hasta el límite de 55 horas semanales de labor”. 
No hay diferencias entre los dos planteos, es diferente redacción. Las dos contemplan 
la posibilidad de acumular hasta 60 horas considerando las horas en Adultos y las dos 
plantean que no se consideran las horas de práctica docente para las acumulaciones. 
Acordamos con el planteo en cualquiera de las redacciones. 
16.7 – Se propone agregar un nuevo ítem que diga : “Los cargos u horas docentes 
podrán acumularse con cargos no docentes hasta el máximo de 60 horas semanales 
de labor remunerada en el conjunto de actividades.” Se acuerda con el planteo. 
Art. 17 – Redacción actual : “El no cumplimiento de las disposiciones establecidas 
precedentemente se considerará falta grave y dará lugar a las responsabilidades que 
pudieran corresponder a que hubiere lugar.” Se acuerda con la propuesta de eliminar 
“a que hubiere lugar”. 
Art. 19 – Redacción actual : “Al iniciarse el año docente, los Consejos realizarán las 
designaciones con el carácter que corresponda, para los cargos de docencia directa e 
indirecta.”  Proponemos que se cambie la redacción sustituyendo “designaciones” : 
“los Consejos llamarán a elecciones de cargos con el carácter que corresponda, 
para los cargos de docencia directa e indirecta.” 
Art.23.1 – Redacción actual: “Las modalidades de los concursos serán las siguientes: 
a) méritos, b) oposición y méritos, c) oposición libre.” 
Proponemos que no existan concursos sólo de méritos.  
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Oposición libre no exige requisitos, ni siquiera el título docente. Se plantea que pase 
a disposiciones transitorias. Agregamos que para maestros no es de aplicación. 
Sí los concursos de oposición.  
Redacción que proponemos: “Las modalidades de los concursos para Primaria y 
Educación de Adultos serán las siguientes: a) oposición, b) oposición y méritos” 
Art.24.2 – Redacción actual : “La reglamentación establecerá los criterios de 
valoración de los méritos o pruebas, incluyendo la priorización de los títulos docentes 
en relación a otros.” 
Redacción propuesta : aclarar “priorización de los títulos docentes reconocidos 
oficialmente”, refiriéndose a los títulos otorgados por ANEP. 
Acordamos con la propuesta. Probablemente esto deba ser diferente con el Instituto 
Universitario. 
Art.26 – Redacción actual : “El ejercicio de la docencia en efectividad requerirá: a) El 
ingreso a los cargos de maestro de Ed. Primaria, Profesor ..... mediante concurso de 
méritos, de oposición y méritos u oposición entre egresados de los respectivos centros 
de Formación Docente, según lo determine el Consejo respectivo.” 
Proponemos que se separe “maestro de Ed. Primaria” en otro inciso  que diga: 
“El ingreso a los cargos de maestro de Ed. Primaria mediante concurso de oposición 
entre los egresados de los centros de Formación de Maestros.” 
Art.30.1 – Redacción actual : “El docente que ejerza cargos con carácter de suplente 
desde el comienzo del año lectivo, y lo haga ininterrumpidamente hasta su finalización, 
percibirá sus haberes íntegra y regularmente, incluyendo el período vacacional.”   
Proponemos agregar : “y se computarán los períodos correspondientes para su 
antigüedad funcional, que serán tomados en unidades años docentes, considerándose 
las actividades continuas o discontinuas. Consecuentemente, se fijará un progresivo 
cuatrienal sobre sus sueldos base, equivalente al de los docentes efectivos al pasar de 
grado escalafonario.” (Esto implica el pago de grado para los suplentes)   
Art. 38 – Redacción actual : “El sistema de ascensos escalafonarios para los 
docentes efectivos será de “escalafón abierto” a partir del 1er. Grado, ajustándose a 
las siguientes normas : a) permanencia de un tiempo mínimo de 4 años en cada 
grado, b) obtención de un puntaje mínimo por antigüedad calificada en el grado, c) 
aprobación de los cursos que se dispongan y reglamente para cada cargo.” 
Redacción propuesta : agregar un literal d) “Así mismo los docentes podrán acceder 
al grado por la vía del concurso de oposición y méritos que se convoque a tales 
efectos, en cuyo caso no será requerida la condición establecida en el literal a)” 
Proponemos eliminar el literal c) y que no se incorpore el literal d). 
Art.39 – Redacción actual :”Cumplida la condición del inciso “a” del art. anterior, todo 
docente efectivo será promovido al grado inmediato superior siempre y cuando haya 
obtenido en los años transcurridos en el grado un promedio de puntaje no inferior a la 
mitad más uno en los factores aptitud docente y actividad computada y haya aprobado 
los cursos a que refiere el inciso “c” de dicho artículo”. 
Propuesta del Consejo de Secundaria: “modificar el puntaje mínimo, estableciendo 
81” No se acuerda con la propuesta del Consejo de Secundaria, manteniendo el 
puntaje mínimo actual que suma 61. 
Además proponemos que se elimine “y haya aprobado los cursos a que refiere el 
inciso “c” de dicho artículo”. 
Art.41 – Establece la formación de las Juntas Calificadoras. Proponemos que se 
incorpore como integrante de las Juntas Calificadoras un delegado de los 
maestros, electo por Distrito. 
41.1 – Redacción actual: “Si por causas no imputables a un docente no se le hubiera 
practicado en el año las visitas de Inspección Docente, la junta Calificadora, para 
calificar la aptitud docente, deberá remitirse a los antecedentes que figuren en su 
legajo personal, y de las dos últimas calificaciones registradas, se mantendrá la mayor, 
salvo fundamento expreso en contrario.” 
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Se proponen dos agregados : 1) que en las causas no imputables al docente se 
incluyan las inasistencias por las causas previstas en el art.50. Acordamos con este 
agregado. 
         2) la homologación no puede prolongarse por un 
período superior a los 3 años.   No se acuerda con esta modificación dado que un 
maestro puede estar desempeñando otra tarea en el organismo y se vería perjudicado 
al no ser homologado. 
Art. 42 – Enumera en qué se basan para determinar el puntaje de la aptitud docente. 
En el literal c) plantea: “Cursos de capacitación y perfeccionamiento docente que 
hayan aprobado en el año, así como trabajos de investigación y otras actividades 
relacionadas con la docencia, que se acrediten debidamente.” 
Proponemos agregar “y que hayan sido realizados en instituciones oficiales” 
Art.44 – Enumera los ítemes que se valoran en el A3.  
Hay una propuesta de Formación Docente de cambiar “Aptitud y preparación para el 
desempeño de sus funciones” por “Formación académica para el desempeño de sus 
funciones”. 
No se acuerda con el planteo y se sugiere : “Capacidad técnico-pedagógica para el 
desempeño de sus funciones”. 
Art.47 – Redacción actual : “Los docentes que ocupen cargos de Director y Sub-
Director de establecimientos educacionales....obtendrán la calificación anual en base a 
las Inspecciones que se le practiquen en sus reparticiones...” 
Se plantea agregar que : “Además de la opinión de los jerarcas, se debe tener en 
cuenta la opinión de los maestros.” También para los Inspectores : se debe tener en 
cuenta la opinión de maestros y Directores. 
Art.50 – Se plantea agregar como inasistencias que no inciden en la actividad 
computada: 1) Licencia sindical usufructuada de acuerdo al reglamento vigente 
         2) Las  inasistencias registradas por los docentes como consecuencia de 
los paros y medidas gremiales dispuestas por sus respectivos sindicatos. 
Se acuerda con los dos agregados. 
Art.52.3 – Redacción actual : “Si un docente cumplió funciones de docencia directa e 
indirecta simultáneamente, el puntaje de la actividad computada será el promedio de 
los puntajes que resulten de ambas.” 
Redacción propuesta : “Si un docente cumplió funciones de docencia directa e 
indirecta simultáneamente, el puntaje de la actividad computada será  la que 
corresponda a cada una de sus funciones.” Acordamos con la propuesta. 
Art.54 – Establece que las calificaciones de las Juntas Calificadoras serán notificadas 
dentro de los primeros 45 días del año docente. Se plantea modificar el plazo, 
llevándolo a 30 días.  
Art.56 -  Establece que el ordenamiento para traslados debe hacerse de acuerdo al 
criterio del artículo 13. Esto reafirma la postura de ATD, ya consultada en ATD por 
Escuelas, de rechazo al traslado por FRANJAS. 
Art.58 – Establece que se debe solicitar prórroga al cumplir 25 y 30 años de labor. Se 
propone y acordamos eliminar la referencia a los 25 años dado el actual régimen 
jubilatorio. 
Art.58.1 – Redacción actual: “El otorgamiento de las prórrogas de los períodos 
sucesivos, será competencia del CODICEN.................” 
Redacción propuesta : “El otorgamiento de las prórrogas ... será competencia de los 
Consejos Desconcentrados....” Acordamos con la propuesta. 
Art. 58.1 – inc. e – plantea que luego de los 35 años de servicio sólo podrá 
concederse la prórroga en casos excepcionales de necesidad o de relevantes 
condiciones que redunden en beneficio del Ente. Solictar que se explicite 
públicamente el criterio para decretar la excepcionalidad de un funcionario. 
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Art.62 – Redacción actual: “Un docente efectivo que hubiere cesado por renuncia 
aceptada podrá reingresar con carácter de no efectivo. Solamente por vía de concurso 
podrá readquirir la efectividad.” 
Redacción propuesta : “Un docente efectivo que hubiere cesado por renuncia 
aceptada o por abandono de cargo podrá reingresar con carácter de no efectivo. 
Solamente por vía de concurso podrá readquirir la efectividad. En las situaciones de 
cese por abandono de cargo, la reincorporación se realizará en situación de no 
efectivo, no computándose los tiempos generados en la actividad anterior al cese, por 
lo que, de adquirir condición de efectivo por concurso, lo hará en el primer grado del 
escalafón”. Se acuerda con la propuesta. 
Art.68.3 – Redacción actual: “Toda destitución requiere la instrucción de previo 
sumario ...” 
Redacción propuesta: “Las sanciones previstas en los literales d) y e) del art. 66 
(suspensión con pérdida de haberes hasta 6 meses y destitución) requieren la 
instrucción de previo sumario ....” Se acuerda con la propuesta. 
Art.70 – Proponemos que en el acápite, que dice “los docentes efectivos e interinos 
tendrán derecho a hacer uso de licencia extraordinaria, con goce de sueldo, ....” se 
agregue “suplentes”. 
Mientras no se consiga ese agregado, se agregará en cada literal que el derecho se 
extienda a los suplentes : 
Art.70.1 – Enfermedad. Por la Res.Nº 45, Acta Nº 79, de CODICEN, de fecha 
1º/11/2000, se agregó: “Esta causal se extiende a los maestros suplentes por todo 
el año. Se considera a un maestro suplente por todo el año, a aquel que tome 
posesión del cargo en dicho carácter entre el primer día del año lectivo y el 1º de abril 
de ese año, ejerciendo ininterrumpidamente funciones durante todo el año lectivo.” Por 
la Res.Nº 25, Acta Nº 30, de CODICEN, del 26/5/08, de acuerdo al VISTO, se intenta 
amparar en este artículo a los docentes suplentes que carecen de este derecho. 
Sin embargo, en el RESUELVE se encomienda modificar el Estatuto del Docente de la 
siguiente manera : “La licencia por esta causal se extenderá a los funcionarios 
suplentes con las siguientes condiciones: la licencia será con goce de sueldo 
por esta causal a partir del tercer día de acreditada la enfermedad, salvo que la 
causa fuera motivo de internación en un centro asistencial, en cuyo caso la licencia 
será con goce de sueldo desde el primer día de dicha internación.” En el texto que se 
incorpora al Estatuto no se diferencia si los suplentes son por todo el año o 
suplencias cortas. Esto ha llevado que en algunas Inspecciones se descuenten los 
dos primeros días también a los suplentes por todo el año. Como ATD siempre 
planteamos que el derecho a licencia por enfermedad para todos los suplentes 
debe ser desde el primer día con goce de sueldo y alertamos que era peligrosa 
esta resolución porque podía ser el primer paso para llevarnos a todos al 
régimen de los privados, que se les paga a partir del 3er día de la enfermedad. 
Estamos frente a la primera extensión de la resolución : pretenden que todos los 
suplentes tengan licencia por enfermedad con goce de sueldo a partir del 3er 
día. 
La Mesa Permanente se entrevistó con el CEP por este tema y el CEP interpreta que 
es sólo para las suplencias cortas y se comprometió a aclararlo a las Inspecciones. 
Pero si se mantiene esa redacción en el Estatuto, se corre el riesgo de que CODICEN 
no acepte la interpretación que realiza el CEP. 
Art. 70.2 – Maternidad. Proponemos que lo que se plantea en el art.70.13 para las 
madres adoptantes, se incluya en este artículo : “Se incluye también la licencia a la 
madre adoptante, ya sea en situaciones relativas a procedimientos de adopción o 
legitimación adoptiva.” 
Art. 70.3 – Lactancia. Proponemos agregar en este artículo lo que se plantea en el 
art. 70.13 para las madres adoptantes : “Se concederá reducción horaria a las madres 
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adoptantes fundada en la necesidad psicofísica de atención integral al menor y 
cuidado directo de su madre.”  
Se plantea que, por la distorsión que genera en las Escuelas y Jardines de Infantes la 
licencia por lactancia, en el caso de las maestras la licencia sea total, no parcial. El 
artículo debe decir : “licencia parcial o total hasta los 6 meses del niño”. 
Art. 70.4 – Duelo. Proponemos agregar :”También se extenderá a los vínculos 
concubinarios”.  Debe comprender a todos los suplentes. Incluir dos días de licencia 
por fallecimiento de tíos. 
Art. 70.5 – Matrimonio. Debe extenderse a los suplentes, independientemente de la 
duración de la suplencia. 
Art. 70.6 – Paternidad. Incluye a todos los suplentes. Proponemos agregar “Esta 
causal se extiende también a los padres adoptantes”. 
Art. 70.7 Donación de sangre, órganos y tejidos. Se propone incorporar un día de 
licencia por PAP y mamografía y radiografía mamaria, hasta dos veces por año. 
Consideramos que debe ser un literal aparte (70.15) ya que es un derecho establecido 
por la ley 17.242. Acordamos con la propuesta de modificación que plantea se 
incorporen los docentes suplentes por el lapso de su suplencia. (Tanto al 70.7 como al 
70.15) 
Art. 70.8 Cursos con relación directa con la función. 
Redacción actual:  El Consejo correspondiente concederá en estos casos licencia, 
siempre que el desarrollo de aquellos impida atender la función. 
Redacción propuesta: El Consejo correspondiente podrá conceder en estos casos 
licencia, si lo entiende pertinente, siempre que el desarrollo de aquellos impida 
atender la función. No acordamos con la propuesta de modificación. 
Se plantea incorporar la asistencia a Congresos, manteniendo la actual redacción. 
Art. 70.9 Becas. Se propone agregar: si la beca excede un año, deberá acreditarse 
constancia de escolaridad y asistencia para su renovación. 
Acordamos con la propuesta de modificación. 
Art. 70.10 Tareas o servicios especiales.  
Redacción actual: ...... El presente apartado será de aplicación para los miembros de 
las Mesas Permanentes de las ATD por el período de su mandato exclusivamente en 
los días en que se reúnan las referidas mesas; así mismo respecto de los delegados 
para concurrir a dichas asambleas. 
Proponemos eliminar exclusivamente en los días en que se reúnan las referidas 
mesas. Y agregar al final y para desempeñar tareas en representación de la ATD. 
Art. 70.11 Concursos.    
Redacción actual: Concursos y exámenes universitarios o de nivel de formación y 
perfeccionamiento docente. 
Redacción propuesta: Concursos, evaluación de cursos y exámenes universitarios 
o de nivel de formación y perfeccionamiento docente. 
Acordamos con la modificación propuesta. 
Art. 70.13 Motivos especiales 
Se propone agregar a los docentes suplentes. 
Art. 70.16 Proponemos incorporar otro literal que contemple licencia por enfermedad 
de familiar directo hasta treinta días en el año. 
Art. 75. Año sabático. 
Redacción actual: .... El jerarca apreciará los objetivos y las proyecciones posibles de 
dicho trabajo, y en caso que se encomiende al docente su concreción .... 
Proponemos cambiar la palabra encomiende por se apruebe el proyecto planteado. 
Este planteo surge al analizar la circular 1231/94 que regula el artículo 75.2. que entre 
otras cosas establece los cupos anuales por áreas.(Inciso 4 de la circular)  
El Inciso 9 (de la circular) plantea “ Las obras o documentación que se elabore en este 
período quedan a disposición total del Consejo de Educación Primaria, quien queda 
facultado para disponer la publicación, pase a Biblioteca Pedagógica, archivo y otro 
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destino que estime pertinente, sin otro derecho de reclamación por parte del docente 
que la elaboró. 
Se propone analizar esta circular para realizar propuesta de modificación. Como 
aporte para ese análisis se propone tener en cuenta que cualquier investigación 
realizada y su producto, pertenece de derecho a quien la haya realizado, más allá de 
quien avale económicamente el proyecto. 
Art. 82 - Efectividad en formación docente 
El concurso otorga la efectividad por dos años, pudiendo prorrogarse por tres más si 
existiere informe favorable de la dirección. Cumplidos los 5 años, puede prorrogarse 
por 5 años más. Cumplido este período el docente debe volver a concursar. 
Propuesta de modificación: Se plantea que la efectividad dure 5 años 
prorrogándose cada 5 años, salvo informe desfavorable de la dirección. Dicho 
informe se elaborará teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

a) desempeño docente 
b) producción e investigación 
c) actualización de tareas de extensión 

Se considera necesaria la estabilidad total de las efectividades en todos los 
subsistemas de ANEP, incluyendo Formación Docente, donde las efectividades 
no deben ser a término (como en los otros subsistemas).   
 
 
2. ESCALAFÓN DOCENTE 
 
Realizamos un análisis general del escalafón docente y de las retribuciones 
mensuales. 
A partir de ello creemos necesario considerar los siguientes aspectos : 

a) Todas las partidas que recibimos por distintos conceptos (recuperación 
salarial, aumentos, partidas fijas, etc) deben incluirse en el sueldo básico. 

b) Consideramos que la diferencia porcentual entre grado y grado debe ser 
igual, no menor al 8%. En la actualidad la diferencia entre los primeros cuatro 
grados es un poco más del 4% mientras que la diferencia a partir del grado 5º 
es alrededor de un 7%. 

c) Solicitamos a su vez la creación de un 8º grado ya que las condiciones han 
cambiado y mientras antes la mayoría de los maestros se jubilaba con 25 
años de trabajo, al día de hoy lo hacen con un promedio de 33 años. Por lo 
tanto un docente pasa 8 o 9 años sin pasaje de grado. Se resuelve dejar en 
suspenso la propuesta del 8° grado, realizar las consultas jurídicas al 
respecto sobre las compensaciones de los 25 y 28 años y resolver en la 
próxima ATD Nacional. 

d) Se propone eliminar el concepto del pago del 7,5 % por docencia de aula, 
sustituyéndolo por 7,5 % por titulación como en los otros subsistemas. 

e) Las unidades docentes de cargos de maestros deben ser de 20, 30 o 40 
horas para que se paguen todas las horas al valor del grado (que el pago 
por la carga horaria no sea considerado una compensación). Aunque nuestra 
propuesta es agregarle a las horas de atención directa a los alumnos 10 
horas en cada caso para otras tareas, lo cual llevaría las unidades docentes a 
30, 40 y 50 horas. 

f) Consideramos que mientras no se reconozcan y se paguen dentro de la 
carga horaria las planteadas en el literal anterior, el tiempo trabajado fuera 
de la unidad docente actual, debe ser remunerado como horas extras (el 
maestro que se queda porque no fueron a buscar a un niño, reuniones de 
padres, entrevistas fuera del horario, visitas a los hogares, etc). 
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En cuanto al  ESCALAFÓN DE DIRECTORES consideramos que debe continuarse 
trabajando para elaborar una propuesta.  
Punteamos a continuación algunas de las ideas que intercambiamos: 

• Que el sueldo del Director se calcule a partir del grado, de acuerdo a los años 
de trabajo, y se pague el valor del grado de acuerdo a la carga horaria (30 o 
40 horas) 

• A este monto debe agregarse una compensación por Dirección, diferente a la 
del 7,5 % que ya pagan. A modo de ejemplo : para las Direcciones de 
Escuelas de un turno la compensación podría ser la mitad del básico de 4º 
grado, mientras que para las Direcciones de dos turnos podría ser el total del 
básico de 4º grado. 

• En el caso de los Directores con clase a cargo, se debe pagar el 7,5 % 
correspondiente a docencia de aula porque efectivamente están al frente de 
una clase y el 7,5 % de compensación por Dirección que le pagan a los 
Directores. 

• Los directores unidocentes, que están en el grado 0 del escalafón de 
Directores, no son reconocidos presupuestalmente como Directores sino 
como maestros con compensación por desempeñar tareas de dirección. 
Teniendo en cuenta que la efectividad en el cargo se adquiere a través de un 
concurso de dirección y que en muchos casos se tiene el curso de dirección 
aprobado, se solicita que sean reconocidos en el escalafón de directores en 
todas las áreas del CEP y se perciba el salario de dirección como 
corresponde más la compensación por docencia de aula. 

  
 
 
 
 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Lourdes Futen – Paysandú 
Andrea Correa – Maldonado 

Raquel Bruschera – Montevideo 
Lelia Barreto – Maldonado 
Isabel González – Soriano 

Susana Pintos – Canelones 
María Teresa Ferraz – Tacuarembó 

Martha Balzarini – Colonia 
María Inés Leite – Montevideo 
Elena Álvarez – Cerro Largo 
Raúl Quintans – Montevideo 
Pablo Quintans – Montevideo 
Robert Alonso – Montevideo 
Carla Farías - Montevideo 
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COMISIÓN Nº 5   
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

 
Se considera positivo la creación del IUDE, no renunciando al proyecto de 

Universidad Autónoma de Educación. Reafirmamos de la ATD Nacional 2008 “Esta 
ATD entiende que se debe comenzar el tránsito hacia la creación de una Universidad 
Autónoma de Educación. Se comprende que el tránsito implicará tiempos y se apoya 
la creación intermedia, pero por tiempo limitado que se deberá fijar, de un Instituto 
Universitario de Educación.” ‘Esta nueva institucionalidad, en el futuro podría 
desembocar en la autonomía de este Instituto o en la creación de una nueva 
Universidad’ 7 “ 

 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN  

 
Marco legal vigente. 
Los artículos que refieren a la creación del IUDE en la Ley 18437 son: el 31, 

63, del 79 al 86 y la disposición transitoria literal “i”.  
Preocupan los tiempos que fija la ley para la implementación del IUDE. Los 

plazos de la Comisión de Implantación llegan hasta el  30 de abril de 2010. En los 
hechos esta fecha debería adelantarse a octubre del presente año por razones de 
índole presupuestal, para que se apruebe su financiación en el próximo presupuesto 
(artículo 85). Hay que tener en cuenta que el presupuesto quinquenal debe entrar a las 
cámaras antes del 30 de junio de 2010. Por otro lado no se fijan plazos para la puesta 
en marcha del IUDE por parte de la Comisión Coordinadora del SNEP (Sistema 
Nacional de Educación Pública). El Poder Ejecutivo tiene 120 días para elevar el 
proyecto de Ley Orgánica pero no queda claro a partir de cuándo se cuentan esos 120 
días : si a partir de finalizado el informe de la Comisión de Implantación o si a partir de 
la propuesta de puesta en práctica del IUDE.  

Objetamos la tutela que establece la Ley sobre esta nueva institucionalidad por 
parte de la UdelaR y el MEC.  Ejemplificamos: tal como se establece en el artículo 85, 
la Comisión de Implantación está integrada por: 

• Un representante del MEC 
• Uno de la UdelaR  
• Uno del INAU 
• Uno de ANEP 

La Comisión Coordinadora del SNEP (artículo 107) está integrada por: 
• Dos representantes del MEC 
• Tres representantes de la UdelaR 
• Tres representantes de ANEP. 
• “x” representantes de las nuevas instituciones autónomas. 

Se reafirma la necesidad  de la consulta a los entes de la educación y a 
los distintos colectivos para la elaboración del proyecto de ley orgánica para el 
IUDE.  

Luego que los Consejos Directivos Centrales de la ANEP y de la UdelaR  
aprueben el Informe elaborado por la Comisión de implantación y hasta que no se 
apruebe la Ley Orgánica, el IUDE funcionará como un consejo desconcentrado de 
carácter privativo (literal “i” de las disposiciones transitorias de la Ley 18437).  

Durante esta transición sería positivo que el CODICEN de la ANEP fuera 
cediendo atribuciones a favor de la nueva institución para ampliar sus cometidos y su 
autonomía.  
                                                 
7 Proyecto de Ley General de Educación. “Exposición de motivos” p:3 
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Estructura funcional y académica. 
El órgano de conducción del IUDE (en su estado transitorio, como 

desconcentrado, o en su estado definitivo)  prevé el cogobierno, pero también la 
integración de representantes de la ANEP y de la UdelaR y no fija números. En el 
órgano de conducción de la nueva institución se deberá prever la integración de un 
número de delegados por orden que permitan resolver sin las consideraciones de los 
otros dos entes autónomos (ANEP y UdelaR). 

Se deberán reglamentar las competencias del Consejo desconcentrado 
privativo, más allá de las que figuran en el artículo 63 de la Ley , con la participación 
de los colectivos. 

Dentro del IUDE deberán estar las siguientes instituciones: los IFD, el II.NN., el 
IPA, los ex CERP, INET, el IPES, el CENFORES y los que sean necesarios para la 
educación nacional. 

                        
 
Se tomará al Plan 2008 como base para diseñar la estructura académica 

del IUDE en relación a la formación de grado, por las siguientes razones: 
• Porque fue elaborado con amplia participación de egresados, profesores y  

estudiantes. 
• Unificó la dispersión que había en materia de propuestas de formación 

docente. 
• Respeta la identidad de la formación docente nacional : centralidad en los 

saberes pedagógico – didácticos y en la práctica docente, siguiendo los principios de 
integralidad y simultaneidad. 

• El plan 2008, con la estructura de departamentos a nivel nacional viabiliza las 
tareas de investigación, docencia y extensión que caracterizan a la formación de 
carácter universitario. Se deberá pensar en cómo implicar a los estudiantes en las 
líneas de investigación de los departamentos o interdepartamentos. 

• La nueva institucionalidad deberá abarcar la formación de grado y de posgrado 
a nivel de maestrías, doctorados y estudios post doctorales.  
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• La ATD de CEP manifiesta su preocupación porque el pasaje de la Dirección 
de Formación Docente al IUDE no suponga pérdida de derechos para los docentes ni 
inestabilidad laboral. 

 
Principios en los que se basará el IUDE. 
Estos principios deberán ser discutidos en el marco del gobierno de los tres 

órdenes : 
o  AUTONOMÍA 

• Técnica 
• Administrativa 
• Financiera 

o COGOBIERNO 
o INTEGRALIDAD Y SIMULTANEIDAD DE LA FORMACIÓN DOCENTE. 
o IDENTIDAD 

• Lo común: la formación pedagógico didáctica y la práctica docente. 
• Lo específico de cada carrera. 

o GRATUIDAD 
o COORDINACIÓN 

 
Patrimonio. 

Estará constituido por los 31 institutos que atienden en la actualidad la 
formación docente, más el IPES y el CENFORES: sus bienes muebles e inmuebles.  

 
 
PLAN DE FORMACIÓN 2008 

 
Se trabajó con los siguientes documentos: 

• Sistema Único de Formación Docente 2008 
• Plan de Formación de Maestros 2008 
• Informe de la Comisión de Seguimiento del 5 de diciembre de 2008 enviado al 

CO.DI.CEN. 
• Informe de la Comisión 1 de A.T.D. nacional 2008. 

 
De los mismos extrajimos las siguientes conclusiones: 
1) Ratificar el pedido de ATD nacional en lo que se refiere a: 

a. La inclusión de la asignatura “Didáctica” en el Núcleo de Formación 
Profesional Común. 

b. Reafirmar la necesidad de una carga horaria de 16 horas en la 
Práctica Docente de tercer año.  

c. Incluir en 4° año la Investigación en el Campo de la Didáctica. 
2) Coincidimos con lo solicitado por la Comisión de Seguimiento respecto a la 

inclusión de la asignatura “Observación y análisis de las instituciones 
educativas” en la carrera de maestros. 

3)  Dada la importancia  del cometido de la Comisión de Seguimiento y de las 
Comisiones Locales solicitamos se efectivice en forma urgente y 
sistemática las instancias de evaluación y seguimiento del Plan, exhortando 
a la más amplia participación y difusión de lo realizado. 

4) Solicitar un informe sobre la pertinencia de la asignatura Lenguas 
extranjeras en el Núcleo de Formación Profesional Común. 

5) Solicitamos se redacte los contenidos de las asignaturas de tercero y cuarto 
año de Formación de maestros dado que los estudiantes que ya están 
cursando este plan ingresarán a 3° el próximo año. 
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ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y POSGRADOS 
 
Se da lectura al Informe de las delegadas de A.T.D. a la Comisión Asesora del 

I.P.E.S.. En el mismo se tratan varias temáticas que se fueron abordando y sobre las 
cuales se fueron generando propuestas. 

 
COMISIÓN DE REVÁLIDA 

La Mesa Permanente elevó a la Subdirección del Área de Perfeccionamiento y 
Estudios Superiores la propuesta emanada de la A.T.D. Nacional Ordinaria del año 
2008 referida a la creación de una Comisión que analizara los cursos del IMS para 
establecer reválidas con cursos de posgrado. Dicha propuesta fue elevada al 
CO.DI.CEN. quien resolvió la conformación de una Comisión para el estudio de  la 
solicitud. Aún no se ha conformado esta Comisión, por lo que proponemos ratificar la 
solicitud de conformación de dicha Comisión en el presente año lectivo. “Dado 
que la Sub-Directora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores planteó que 
los cursos del I.M.S. podrían ser considerados Diplomas, se ve la necesidad de 
solicitar la realización de un análisis de los cursos del I.M.S  a efectos de que se 
establezca cuáles de ellos pueden ser asimilables a Diplomas o Maestrías, para 
realizar las reválidas correspondientes” (A.T.D. Nacional Ordinaria - 2008). 
 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE MAESTROS 

En el año 2008, a solicitud de la A.T.D., se realizaron cursos de actualización 
en el interior del país, a los cuales asistieron tres mil maestros de una previsión de 
diez mil. 

Para el 2009 está planificando realizarlos en Montevideo. 
En este sentido y para cumplir con el alcance previsto proponemos: 

• la pronta implementación de los cursos, mejorando la difusión de los mismos  
• solicitar al C.E.P. la realización de actividades de formación en el marco del 

IPES y/o de los IFD. 
• que los cursos de actualización no sean focalizados sino de libre acceso, de 

acuerdo a las necesidades e intereses del magisterio.  
• trasladar los cursos dirigidos a maestros de contexto y de tiempo completo a la 

órbita de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, de forma tal que genere 
créditos para la realización de otros cursos en el marco de la formación 
permanente. 

• promover la realización de cursos destinados al abordaje del nuevo Programa. 
 

PERFECCIONAMIENTO PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 
Se da lectura al Reglamento y a la malla curricular elaborados en la Comisión 

que se conformó en el I.P.E..S. para tales efectos con integrantes de C.E.P., de 
Formación Docente y de las A.T.D. de Formación Docente y del C.E.P.. También se 
da lectura a las notas elaboradas por las delegadas de ATD que fueran presentadas a 
la Comisión. 

En este sentido proponemos: 
• Continuar apuntando a la concreción de la Especialización de Educación Inicial 

como espacio de formación necesario para abordar las especificidades del 
área que no están contenidas en el actual Plan de Formación de Maestros y 
que requieren un tratamiento particular por la franja etaria que atiende, por la 
modalidad de trabajo que requiere y por la relevancia de esta etapa en la 
formación del niño y en el desarrollo de los aprendizajes. Ratificamos las 
propuestas elaboradas en la A.T.D. Nacional Ordinaria del año 2008.  

• Avalar la malla curricular elaborada por la Comisión para el curso de 
Perfeccionamiento en Educación Inicial. 
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• Exigir: 
o ante las autoridades del C.E.P. que este curso habilite a la instancia de 

concurso; 
o que los cargos de asistentes académicos sean cubiertos por llamado a 

aspiraciones y no por designación directa y 
o que dicho curso otorgue créditos para otros posgrados. 

Consideramos que la prioridad en estos procesos no puede estar supeditada a 
los tiempos sino a una propuesta seria y profunda que atienda las necesidades de los 
maestros en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes.} 

Debido a que está prevista la integración de un delegado de ATD a los 
tribunales que estudiarán los proyectos presentados para los distintos módulos por los 
aspirantes a dictarlos y para no responsabilizar a la Mesa Permanente con la 
designación, se propone que los delegados que trabajan en el área de Educación 
Inicial que estén interesados en representar a la ATD en dichos tribunales se registren 
en aquel o aquellos módulos en los que se consideren fortalecidos. 

 
ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 

Esta propuesta del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores aún no ha 
sido aprobada por CO.DI.CEN. ni cuenta con financiación. 

Acordamos con el espíritu de esta propuesta en el sentido de que se 
realice en forma sistemática y alternada y no necesariamente como habilitante 
para concurso, sino como política de formación. 

 
FORMACIÓN DE AUXILIARES DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL 

Este curso surge en el ámbito de Formación Docente y se eleva al CO.DI.CEN. 
para su aprobación. Este Consejo, en consulta con el C.E.P., resuelve no aprobarlo 
por la dificultad de la inserción laboral futura en el sistema de quienes lo realicen, 
aunque también contempla la formación de quienes están en servicio. 

Al respecto proponemos 
Promover la formación en una primera instancia de quienes ya están 

desempeñando dicha tarea en escuelas y jardines. 
 

POSGRADO EN APRENDIZAJES 
Se realizará en dos años, siendo el primero de ellos tronco común. 
En el segundo año se abren tres opciones: Dificultades de Aprendizaje, 

Educación de Jóvenes y Adultos y Aprendizajes para el siglo XXI. 
Ya se elaboró la malla curricular del primer año. El comité académico solicita 

asesoramiento para la elaboración de la malla curricular de las dos últimas opciones. 
 
POSGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Este curso no está aprobado aún por CO.DI.CEN. ni tiene financiamiento. 
En la comisión que elaboró la malla curricular participaron profesores de 

Institutos de Formación Docente, un representante de A.T.D. de C.E.P. y un 
representante de UdelaR. 

Hay que realizar ajustes en lo que respecta a carga horaria para cumplir con 
las condiciones que exige la ordenanza de posgrados. 
 
PERFECCIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS MOTRICES 

Surge por propuesta de la Escuela Roosevelt. Actualmente se está trabajando 
en la elaboración de la malla curricular con la participación de una maestra de la 
Escuela N°. 200 de Discapacitados Motrices y de una delegada de A.T.D. de C.E.P.. 
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ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN RURAL 
Se presentó a Perfeccionamiento y Estudios Superiores y al D.E.R. la 

propuesta emanada de la A.T.D. Nacional de C.E.P. del año 2008. Debido a que el 
director del D.E.R. asumió recientemente aún no se ha podido concretar esta 
propuesta. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

• El convenio marco ANEP-UdelaR puso en marcha los posgrados actuales, 
pero el reconocimiento de esos posgrados está firmado únicamente por el CODICEN, 
por tanto solicitamos a la Mesa Permanente de ATD que realice las gestiones 
necesarias para obtener la firma de la UdelaR. 

• Creemos que los cursos que acumulan horas durante los días sábados 
reducen las posibilidades de participación y desgastan a los maestros durante el año 
lectivo. 

• Proponemos entonces empezar a pensar en una modalidad de Formación 
Semipresencial que tenga en cuenta aspectos como el costo, que amplía la 
posibilidad de acceso; los tiempos que se flexibilizan a las posibilidades de quien lo 
realiza y el componente de responsabilidad y compromiso individual en la 
autoformación. Consideramos que las instancias presenciales son muy importantes 
pero que pueden ser más ricas en el intercambio de conocimiento. Para eso debe 
existir una Plataforma informática que promueva el apoyo y seguimiento personalizado 
a través de consultas permanentes con el docente, sugerencias bibliográficas y a su 
vez la posibilidad de intercambiar ideas con otros participantes a través de foros. 

 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 
 

Luz Marina Sosa - Artigas 
Analí Baraibar - Canelones 

Laura Figueredo - Canelones 
Soraya Olivera - Canelones 
Gabriela Soto – Canelones 

Daniel Tellechea – Canelones 
Martha Solano - Cerro Largo 
Gabriela Arbeleche – Colonia 

Bibiana Silva – Maldonado 
Shirley Ameigenda - Montevideo 
Ignacio Caggiani  - Montevideo 
Pablo Caggiani  - Montevideo 

Verónica de León - Montevideo 
Sandra Lev - Montevideo 

Mónica Portella - Montevideo 
Nancy Bico - Paysandú 

Maider García Buela - San José 
Judith Vázquez - Soriano 
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COMISIÓN N° 6 
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Y DE APRENDIZAJE 
 

“Para aprender se necesitan dos personajes, enseñante y aprendiente y un 
vínculo que se establece entre ambos” 

“No se aprende de cualquiera, aprendemos de aquel a quien le otorgamos 
confianza y derecho a enseñar” 

La inteligencia atrapada – Alicia Fernández 
 
RECORRIDO REALIZADO 

Se toma como base de discusión el documento resultante de la ATD del año 
2006 con el título de “Tiempo pedagógico y mejoramiento de los aprendizajes”. Sin 
embargo, las discusiones que se dieron en torno a las primeras lecturas determinan un 
nuevo marco de análisis al concebir las interrelaciones entre cada una de las 
variables. En este sentido, partimos del principio de educabilidad en la línea de 
Meirieu, de que los Maestros debemos tener la profunda convicción de que somos 
todopoderosos a la hora de enseñar. 

Por lo tanto entendimos más oportuno apoyarnos sobre las siguientes 
categorías de análisis: alumno/a, familia, comunidad, maestro/a, escuela. Así como 
acordar algunas líneas mínimas de un marco teórico que dieran contenido al análisis 
que realizamos; marco que se irá ampliando y desarrollando en próximos encuentros. 

De cada una de las categorías, analizamos la pertinencia de las variables que, 
en su momento, se habían considerado; validamos algunas, modificamos y 
desechamos otras.  

La comisión plantea que el aprendizaje es un proceso sistemático, complejo e 
inacabado que está ligado al proceso de enseñanza y del saber (C .Culler ). El saber y 
los conocimientos se hacen enseñanza, es decir una comunicación ordenada y 
fundada de sentido. El aprendizaje debería democratizar los procesos de apropiación y 
producción de los saberes y los conocimientos. 

Por tal estamos ante dos procesos  que difieren en el tiempo, de acuerdo a los 
contextos y sujetos aprendientes.  

Partimos de que en el aprendizaje se da en un vinculo en donde  hay un sujeto 
aprendiente y un sujeto enseñante. Una concepción de aprendizaje dinámico y 
sistemático que pretende promover estructuras cognitivas y metacognitivas para poder 
insertarse y modificar el medio. El aprendizaje debe estar en función de quien 
aprende, de sus conocimientos, de sus expectativas, intereses y motivación. 

 
 
 
 
 
 

FAMILIA                ALUMNO             MAESTRO 
 

 
      ESCUELA 
 
 
COMUNIDAD  EDUCATIVA 
 
SOCIEDAD 
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FACTORES QUE INCIDEN EN LOS PROCESOS 
 
ALUMNO 

• Físicos (alimentación inadecuada, falta de hábitos) 
• Orgánicos (déficits visuales,  sensoriales y motrices) 
• Psicológicos, afectivo – emocionales (“el deseo de aprender” A. Fernández) 
• Cognitivos 
• Genéticos. 
• Aislamiento. 
• Ausencia de marcos reguladores de convivencia. 
• Aspectos socio-culturales y económicos. (Incidencia de los medios 
tecnológicos; usos y abusos, vivienda:  hacinamiento). 

 
FAMILIA 

• Desmembramiento del núcleo familiar (monoparental - ampliada). 
• Dinámicas inter familiares. 
• Desdibujamiento de los roles (cambios) 
• El “sentido” de la escuela para la familia (según Charlot) 
• Clima de incertidumbre (laboral – falta de expectativas) 
• Culturas 
• Prevención de salud adecuada. 
 

MAESTROS 
• Falta de apoyo en el eje pedagógico didáctico. Formación, actualización. 
• Cambio del rol del enseñante (reflexión sobre la praxis, investigación). 
• Incertidumbre. 
• Modas desestabilizadoras. 
• Desvalorización de la profesión docente. 
• Pérdida de jerarquía de la profesión. 
• Clima de aula no pensado pedagógicamente.  
• Problemas económicos. 
• Inseguridad jurídica, falta de apoyo  y acciones concretas de las autoridades 
para efectivizar el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que 
aseguren el derecho de ese niño a recibir la educación que necesita. 
• Falta de compromiso. 
• Ineficacia pedagógica. 
• Diferencia cultural con sus alumnos. 

 
ESCUELA 

• Cambios permanentes de maestros y directores. 
• Proyectos institucionales no socializados.  
• Estructura organizacional  y administrativa  poco flexible. 
• Exclusión educativa. 
• Falta de espacios para la reflexión colectiva. 
• No coherencia institucional. 
• Reestructuración de tiempos pedagógicos 
• Disciplina 

 
Los factores analizados anteriormente se incrementan en los contextos de 

pobreza, lo que influye cualitativa y cuantitativamente, transformándose en una 
problemática constante en escuelas de población vulnerable. 
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 Esta comisión tiene el propósito de abordar teóricamente los factores que inciden 
en el aprendizaje, analizando las causas y las distintas estrategias llevadas adelante 
por el sistema y los maestros. Desde Mesa Permanente se puntualiza que los temas 
abordados por esta comisión no serán laudados en forma definitiva. Siendo por el 
contrario insumos, junto a otros que se aporten en la plenaria y a lo largo del período 
que transcurra hasta la próxima Asamblea Nacional, tiempo en el cual  esta comisión 
continuará  su labor. 
 
 
 EXPERIENCIAS PUESTAS A CONSIDERACIÓN 
 

• Proyecto de Extensión pedagógica en Escuela N° 17 “Brasil” de 
Montevideo 

• Plan Ceibal 
• Maestro Comunitario 
• Maestro más Maestro 
• Verano educativo 
 
 

• PROYECTO DE EXTENSIÓN PEDAGÓGICA EN ESCUELA N° 17 “BRASIL” DE 
MONTEVIDEO. 
 
 Esta experiencia surge en el área de Práctica a partir del descenso en la  matrícula 
y ante el  eventual cierre de la escuela Barón de Rió Branco a contra turno.  
 Esta es una modalidad de tiempo extendido, donde los niños asisten de 10 a 12 a 
talleres, de 12 a 13 a comedor y de 13 a 17 horas trabajan con los maestros. Se 
implementó en el año 2003 y en 2009 aparece por primera vez escrito el proyecto 
pedagógico. No existe, luego de seis años, una evaluación por parte del sistema.  
 De acuerdo al proyecto presentado, el propósito de esta modalidad sería la 
educación integral, democratizadora. También equiparar con la oferta de los colegios 
privados del barrio. 
 Llama la atención la conformación del plantel docente con 15 profesores (140 
horas), 15 maestros y un equipo de dirección formado por M. Director, Subdirectora, 
Secretaria y Maestro Coordinador, para atender a 420 niños. 
 Se realiza una coordinación semanal de dos horas dentro del horario escolar.  
 En 2007 el índice de repetición en 1er. año estuvo por encima de la media de las 
escuelas de igual categoría (Práctica). 
 Ante la posible extensión de esta experiencia a otras escuelas, la comisión eleva al 
plenario la siguiente moción de resolución: Solicitamos a las autoridades del CEP que 
se evalúe esta experiencia de forma participativa, considerando a todos los actores 
involucrados (docentes, padres, alumnos etc.). Hasta ese  momento no debe 
extenderse a otras escuelas. 
 
• PLAN CEIBAL 
 
 La comisión reitera su oposición a la forma y oportunidad en que el Plan Ceibal fue 
instrumentado. Aspecto éste que ya ha sido manifestado desde anteriores ATD. Una 
vez más, proyectos generados desde ámbitos fuera de los educativos, se insertan en 
éstos, sin tener en cuenta la opinión de los docentes, para luego integrarse en los 
presupuestos de la educación. 
 Por otra parte ha quedado demostrado lo que desde las ATD se afirmaba en 
relación a que se antepuso el recurso tecnológico frente al proyecto pedagógico. 
Hecho este reafirmado en oportunidad del seminario “La democratización del 
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conocimiento para la creación de una cultura de paz”, realizado en Montevideo los 
días 29 y 30 del mes de abril próximo pasado y patrocinado por la OEA y el LATU. 
 También nuestra preocupación se ha visto confirmada en los aspectos 
instrumentales y de logística, como se detallará a continuación.  
 La comisión organizó la discusión del tema en torno a tres grandes ejes: logístico, 
pedagógico, evaluación. 
Logístico: hay coincidencia en cuanto a que: 
• Ha quedado constatada la falta de agilidad en cuanto a la respuesta dada frente a 
los diferentes problemas planteados como ser el  envío de máquinas para reparar, el 
desbloqueo de las XO, etc. 
•  Falta de conectividad en escuelas rurales. 
• Distribución de máquinas: en algunos departamentos se entregaron los últimos 
meses del año, lo que fue negativo en cuanto a la apropiación del recurso por los 
docentes y en especial por parte de los niños, lo que provocó roturas durante las 
vacaciones así como el poco aprovechamiento del recurso por parte de los docentes. 
En Montevideo hay preocupación en relación a las fechas de entrega ya que las 
mismas se postergan; sin tener la  certeza aún cuando serán entregadas, generando 
ansiedad en los educandos, sus padres y los docentes. 
Pedagógico: 
• Dentro de la comisión, los docentes en cuyas escuelas las XO fueron entregadas, 
consideran que es un recurso muy valioso, ya que permite el trabajo colaborativo, el 
acceso a la información y propicia instancias para fomentar el análisis crítico y 
reflexivo ante ésta. Destacan que en escuelas donde hay profesores de informática o 
un docente con conocimientos en informática, los resultados han sido altamente 
positivos. 
• Acordamos con resoluciones de ATD Nacional del 2007, en cuanto a “la 
imprescindible necesidad de la formación de los maestros referente a su capacitación, 
ya que se ha partido del mero adiestramiento en cuanto al uso de la máquina, para 
luego reconocer la necesidad de una capacitación más amplia que no se ha definido 
con precisión.” Recordamos la opinión mayoritaria de los maestros de todo el país en 
contra de implementación del proyecto.  
• Cada inspección departamental implementó la capacitación con diferentes criterios, 
provocando esto diferentes grados de apropiación de la herramienta, por lo que una 
vez más, se solicita se lleve adelante la formación y capacitación con criterios 
unificados en todo el país.  
• Recordamos que desde la ATD anterior venimos solicitando la construcción de un 
proyecto pedagógico que oriente el uso de las nuevas tecnologías. Este proyecto debe 
construirse con la participación de los involucrados en la toma de decisiones. Las 
definiciones sobre los proyectos deben adoptarse a la luz del proyecto pedagógico 
pero también considerando los aspectos económicos y técnicos y las condiciones de 
implementación de manera de prever la sustentabilidad y continuidad del mismo. 
• La ATD del 2007, manifestaba que “en lo que hace a la intencionalidad de acortar 
la brecha digital entre ricos y pobres, reafirmamos que el acceso a las máquinas por sí 
solo no generará igualdad real de oportunidades, ya que las condiciones de 
aprendizajes están atravesadas por las demás condiciones de vida (vivienda, salud, 
alimentación, contención afectiva y estimulación). 
• La proclamada democratización y el acortamiento de la brecha digital por el sólo 
acceso a las máquinas, puede generar en la población falsas expectativas.  
Evaluación: 
Existen diferentes evaluaciones en curso:  
• Una externa, desde la UDELAR y el LATU, formándose el equipo interdisciplinario 
Flor de Ceibo, que tiene entre sus cometidos acompañar la implementación del Plan 
Ceibal y evaluar el impacto a nivel social; su investigación es de carácter cualitativo. 
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Es un equipo interdisciplinario, formado por docentes y estudiantes de distintas 
facultades. Dentro de sus tareas, colaboran con las escuelas de contexto crítico, 
promoviendo la formación a docentes y el trabajo con la comunidad.  
• Una evaluación nacional muestral  de CODICEN.  La finalidad de este relevamiento, 
que se desarrollará durante una jornada completa en cada escuela, es conocer la 
opinión de los actores involucrados sobre distintos aspectos de su experiencia en 
torno a la implementación del Plan Ceibal y analizar temas relativos al acceso y uso de 
las computadoras en general. 
• Por último, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (FCEyA), en coordinación con la División de Investigación, Evaluación 
y Estadística de ANEP y con el apoyo de UNICEF, está llevando adelante una 
investigación que tiene como objetivo evaluar el impacto del Plan Ceibal en los niños 
de las escuelas públicas del país, así como en su entorno familiar cercano y en el 
ambiente escolar. Esta investigación cuenta con el apoyo del Consejo de Educación 
Primaria. 

Ante la implementación del Plan Ceibal y el proceso de evaluación en curso, la 
ATD expresa su preocupación de que en el momento de realizar la misma tengan 
especial relevancia los objetivos del Plan Ceibal relativos a reducir la brecha digital, 
etc, dejando en un segundo plano los fines y objetivos por áreas de conocimiento, 
consagrados en el Programa de Educación Inicial y Primaria.  

Solicitamos entonces que la evaluación tenga en cuenta en primer lugar en qué 
medida el uso de esta herramienta contribuye a la solución de los problemas actuales 
de enseñanza y aprendizaje, que dentro del eje pedagógico-didáctico es la función 
específica de la Escuela Pública uruguaya. 

Se resuelve que ATD organice una consulta a todas las Escuelas del país para 
conocer de qué manera se llevó a cabo la implementación del Plan Ceibal y cómo se 
ha incorporado esta herramienta en las aulas. 

 
• PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS 
 
 Se escucharon experiencias de maestros que ocupan y ocuparon el cargo, se leyó 
el Primer informe de Evaluación del Programa y la  Evaluación de la Insp. Graciela 
Almirón (insp. Coordinadora de PMC).  
 La comisión consideró aspectos positivos y negativos de este programa: 
Positivos:  

 Se lo valora como un buen recurso en las escuelas, por lo que es importante la 
continuación del mismo y la extensión a todas las escuelas. 

 Los resultados se optimizan al tener un docente con perfil adecuado  para el cargo 
y que pertenezca a la institución. 

 La coordinación que permite realizar con los docentes de aula y el equipo director. 
 Trabajo en redes  
 Avances en cuanto al acercamiento de la familia a la escuela, 
  La Escuela saliendo al barrio, trabajo en la comunidad,  
 Mejora en los aprendizajes.  
 Permanencia en el cargo del maestro comunitario ayuda a la gestión.  
 Las escuelas de 40 hs permiten una mejor relación entre los docentes de aula, los 

Maestros Comunitarios y el equipo director. 
Negativo:  

 El sueldo (que es una compensación no anual, desde abril a febrero) y los derechos 
(ya que no tienen derecho a licencia por enfermedad, por ej. entre otras)  

 No contar (en las escuelas de un turno, con directores de 30 horas y en las que no 
hay salas docentes) horas para coordinar con los maestros de aula 

 En el eje de talleres con padres, se considera baja la asistencia. 
 Aceleración: puede prestarse a abusos como forma de bajar la repetición. 
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 Al integrarse a la órbita del CEP, el PMC, hace que se ensanche el presupuesto 
educativo (es el mismo monto para repartir entre más cargos). 

 No debe ser confundido con maestro de apoyo.  
 Que no se elijan los maestros desde marzo.  
 Faltas de recursos: materiales, fungibles y juegos. 
 Necesidades edilicias: falta de lugar físico para trabajar 
 Vulnerabilidad del docente frente a la tarea: desgaste físico y psicológico de las 

maestras comunitarias.  
A su vez se plantea : 

 Necesidad de contar en cada escuela con maestros de apoyo. 
 Se solicita que los cargos de M.C. sean ordinales de cada escuela. 

 
 
• MAESTRO MÁS MAESTRO 
 
 Fue una experiencia corta (desde octubre a diciembre), en algunas escuelas de 
Montevideo. Es un proyecto de innovación para la atención a la diversidad.  
 Se selecciona un maestro de la escuela, cobra una compensación, y trabaja en la 
clase con el otro maestro con una propuesta que tiene diferentes niveles conceptuales, 
realizando un trabajo personalizado con algunos niños seleccionados. 
 Se carece de una reglamentación para la elección de este maestro. 
 A pesar de estar pensada su implementación para este año, aún no ha sido iniciado 
este proyecto. 
 
• VERANO EDUCATIVO 
 
 Se rechaza la implementación de este programa ya que no conduce a mejoras en el 
aprendizaje, especialmente cuando no se encuentra el maestro del año ni el director. 
 Consideramos que esta es una nueva estrategia por parte de las autoridades del 
sistema utilizada para incidir en la opinión pública en lo referente a la calidad de la 
enseñanza y a la reducción de la repetición en 1° año. 
 
 
 
 
EL PROPÓSITO DEL TRABAJO DE ESTA COMISIÓN ES COMENZAR A 
ABORDAR TEÓRICAMENTE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LOS 
APRENDIZAJES, ANALIZANDO LAS CAUSAS Y LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS 
LLEVADAS ADELANTE POR EL SISTEMA Y LOS MAESTROS. POR  ESO LOS 
TEMAS ABORDADOS POR ESTA COMISIÓN NO FUERON LAUDADOS EN  LA 
PLENARIA. SE TOMARÁN COMO INSUMOS PARA QUE UNA COMISIÓN 
CONTINÚE TRABAJANDO  HASTA LA PRÓXIMA ASAMBLEA NACIONAL, EN LA 
CUAL SE CONTINUARÁ  ABORDANDO ESTA TEMÁTICA. 
 
 
 
 
 
 Sin embargo, en relación a la experiencia de extensión del tiempo pedagógico 
llevada adelante en la Escuela N° 17 “Brasil” de Montevideo, la plenaria se expidió 
expresamente en el sentido que proponía la Comisión : Solicitamos a las 
autoridades del CEP que se evalúe esta experiencia de forma participativa, 
considerando a todos los actores involucrados (docentes, padres, alumnos etc.). 
Hasta ese  momento no debe extenderse a otras escuelas. 
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 También la plenaria resolvió la forma  de continuar el trabajo de esta comisión : 
1) Que se instrumenten desde la Mesa Permanente al menos dos encuentros de toda 
la Comisión durante el año 2009 y otros previos a la próxima Asamblea Nacional. 
2) Definir un equipo coordinador que reuniéndose una vez al mes promueva la 
selección de materiales de estudio y los distribuya entre los integrantes de la comisión. 
Este equipo deberá promover el intercambio activo de información, que será insumo 
para la discusión y toma de postura a fin de elaborar el documento definitivo. 
 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 

Oscar Olenchuk – Montevideo 
Raquel Tuduri - Maldonado 

Julio Gau - Montevideo 
María Helena Viena - Montevideo 
Jorge Bertolino - Montevideo 
Karina Irastorza - Montevideo 
Lorena Benitez - Montevideo 

Susana Origüela - Montevideo 
 Mónica Bruguera - Montevideo 
Nancy Márquez - Paysandú 
Laura Tabárez - Paysandú 
María Teresa da Rosa - Maldonado 
Verónica Cabral - Canelones 
Carol Portillo - Treinta y Tres 
Marta Piriz- Artigas 

                                              Adriana Bisio - Montevideo 
Mariana Aratti - Durazno 
Mónica Noble -  Cerro Largo 
Ma. Laura Villalba -  Tacuarembó 
Rina Rebellato - Canelones 
Alejandro Artigas - Florida 
Elena Arrestia - Salto 
Elena Galeano Salto 
Mirta Gladys Varela - Soriano 
Gonzalo Travieso - San José 
Ana Larrosa - Lavalleja 
Maria del Carmen González - Colonia 
Fernando Castro - Montevideo 
Ana Acosta – Montevideo 
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MOCIONES GENERALES APROBADAS EN LA 
PLENARIA 

 
MOCIÓN 1 
 

Solicitamos se trate en la ATD el tema del pago de las facturas de ANTEL de 
las Escuelas por parte de CODICEN. El reclamo se debe a que existen instituciones en 
las cuales no se recauda lo suficiente por Comisión de Fomento como para efectuar el 
pago de la factura en tiempo y forma. 
     Grupo de maestros de Esc. N° 336 de Montevideo 
 
 
 
 
MOCIÓN 2 
 

Se resuelve que la siguiente moción, presentada por profesores de Educación 
Física del CEP, pase a ATD por Escuela para su consideración, junto con planteo 
similar realizado por profesores de Música. 
 
 Los profesores de Educación Física hoy somos parte del Consejo de 
Educación Primaria como docentes efectivos, hecho que ocurrió luego del concurso de 
méritos y oposición que se realizara el año pasado. 
 Sin embargo, este hecho, de suma importancia para los docentes de nuestra 
área, no fue “gratuito”, sino que fue el producto de un duro proceso que se inició en los 
años 2003-2004. 
 Partiendo de situaciones laborales de suma precariedad como fueron la 
“capacitación en servicio”  - subterfugio con el cual se evadió impuestos y se colocó a 
los docentes trabajando “en negro” – o las empresas unipersonales que tuvimos que 
padecer, fuimos avanzando y logramos ser primero interinos y luego efectivos en el 
CEP. 
 Tampoco el camino de lo propiamente técnico nos fue fácil. De ser 
considerados meros instrumentos para evitar la deserción de los niños, a la actual 
participación en el Programa escolar, hubo que golpear muchas puertas, en las cuales 
muchas veces – es justo decirlo – tuvimos respuestas favorables a nuestros planteos. 
 Es en ese camino de búsqueda de espacios para la Educación Física, que les 
planteamos que estudien la posibilidad y las formas de inclusión de nuestros 
docentes en el espacio de la Asamblea Técnico Docente. Es un hecho que los 
profesores de Educación Física desde hace tiempo participamos en las ATD de cada 
Escuela así como en las salas docentes y las jornadas de las escuelas de contexto. 
Compartimos además el mismo tiempo de trabajo en el ámbito escolar – 20 horas, de 
lunes a viernes. 
 Creemos que sería de gran importancia poder participar en ese espacio, 
conquista de todos los docentes de la ANEP, y poder seguir avanzando así en una 
Educación Física integrada totalmente a la Escuela Pública. 
 Sin otro particular, los saludan 
 
 
Ana Ponce de León  Mariela Cabrera Gustavo Pereira Héctor Cirio 
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ELECCION DE INTEGRANTES DE LA MESA 

PERMANENTE 
 

1 – ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL 
 
En Malvín, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil nueve, siendo las doce 
horas, se reúne la comisión electoral integrada por los siguientes miembros:  
GONZALO TRAVIESO (SAN JOSE) 
RAFAEL GONZALEZ (CANELONES) 
NANCY IRAOLA (MONTEVIDEO) 
RAUL QUINTANS (MONTEVIDEO) 
IGNACIO CAGGIANI (MONTEVIDEO) 
MIRTA G. VARELA (SORIANO) 
 
La misma tendrá a su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario de los 
integrantes de la Mesa Permanente de la A.T.D. que actuarán en el período 
2009/2010. 
 
PAUTAS DE VOTACION: 
 

1- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido desde el día lunes 
hasta el día jueves inclusive. 

2- Se podrán votar hasta tres nombres de los compañeros previamente 
propuestos por la plenaria. 

3- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por los integrantes de 
la Comisión Electoral. 

4- Al momento de la elección, todos los electores deberán presentar documento 
de identidad. 

5- El voto tendrá carácter secreto. 

6- Se labrará el acta luego de finalizado el escrutinio. 

PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO: 
 

1- Horario de votación: de 15 a 16:30 con media hora de tolerancia. 

2- Una vez finalizado el acto se procederá al escrutinio. 

3- La Asamblea designará tres delegados que actuarán a modo de Comisión 
Fiscal  Electoral, quienes participarán del mismo en calidad de Veedores. 

4- Se proclama a los cinco más votados como titulares electos y el resto serán 
suplentes ordenados por orden de votación decreciente. 

5- En caso de empate para el primer titular, se procederá a una nueva elección 
entre las personas que tuvieron la misma cantidad de votos. Si el empate se 
registrara en el cargo de primer suplente, se procederá de la misma forma. 
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6- Será causal de anulación del voto : 

•  poner más de tres nombres en la hoja de votación. 

• que la hoja de votación no contenga la firma de los integrantes de la Comisión 
Electoral. 

• que aparezca escrito algún símbolo o texto que no sean los que identifican a 
los candidatos propuestos. 

 
 
2- ACTA DE ESCRUTINIO. 
 
En Malvín a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil nueve siendo la hora 
diecisiete se reúne la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal Electoral integrada por 
los siguientes miembros: 
Rosana Fuentes (San José) 
Rosario Ochotorena (Florida) 
Jorge Vignoli (Tacuarembó) 
 
Se procede a realizar el escrutinio. 
 
Se contabilizan 157 votos de los 165 habilitados para votar. 
 
 
RESULTADO DEL ESCRUTINIO: 
 
 
CANDIDATOS PROPUESTOS VOTOS 
Danae Sarthou 79 
Raquel Bruschera 57 
Milena Rodríguez 52 
Shirley Ameigenda 42 
Elena Arrestia 41 
Susana Bonilla 38 
Victoria Andrade 36 
José Núñez 34 
Maider García 28 
Julio Gau 19 
Rosario Ochotorena 19 
Jorge Vignoli 13 
 
  
No se contabilizaron votos nulos ni en blanco. 
 
Siendo las dieciocho horas se da por finalizado el escrutinio. 
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DECLARACIÓN FINAL 
 
La Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente de Educación Primaria, luego 
de realizada la Asamblea Nacional en el mes de mayo, da a conocer algunas de sus 
principales resoluciones: 
 
1.- Su rechazo a la Ley de Educación N°18.437 por : la pérdida de autonomía del 
Ente Autónomo ante  la fuerte injerencia del Poder Ejecutivo en el Sistema Educativo, 
la creación de nuevos organismos en la órbita del MEC, la consecuente  
burocratización del sistema, la mayoritaria designación política de autoridades, la 
creación de un Instituto Nacional de Evaluación por fuera de la estructura del Estado. 
 
2.- Su decisión de proponer al CODICEN que interponga un recurso de 
inconstitucionalidad con respecto a la Ley , en ejercicio de la función asesora de la 
ATD. 

 
3.-  Propondrá también la interposición de este mismo recurso por parte de los 
docentes que se consideren afectados según asesoramiento jurídico que se 
procurará. 
 
4.- No obstante la ATD participará en las comisiones que reglamenten aspectos de la 
Ley a las que seamos convocados, porque entiende que no debe dejar espacios por 
los que históricamente ha luchado. 
 
5.- Con respecto al Nuevo Programa Escolar se lo consideró  un valioso 
documento creado a partir de la participación del magisterio nacional y se espera 
que inaugure una nueva etapa de legítima construcción democrática de políticas 
educativas. 
 
6.- Por  entender  que  sin tiempos institucionales de trabajo colectivo, la propuesta 
programática es inviable, se solicita la realización de salas docentes en días 
hábiles y con asueto de niños para trabajar sobre la implementación del 
Programa así como el acceso a la  bibliografía sugerida en el mismo y una política de 
formación permanente de los docentes. 
 
7.- Se valora como positivo que se cree una comisión de seguimiento del programa 
que deberá tener en cuenta las voces de los distintos protagonistas. 
 
8.- En cuanto a la Formación Docente considera positivo que se le confiera 
carácter universitario pero entiende que el Instituto Universitario de Educación debe 
constituir el tránsito hacia la creación de una Universidad Autónoma de 
Educación. 
 
9.- Por otra parte se objeta la tutela que establece la Ley N°18437 sobre el IUDE a 
través del Ministerio de Educación y Cultura y de la Universidad de la República, 
tal como se manifiesta en la Comisión de implantación. 
 

En procura del cumplimiento de los cometidos de la ATD, la Mesa Permanente  
hará conocer las resoluciones adoptadas, en los ámbitos que entienda pertinentes 
para que las mismas se concreten en políticas educativas. 
 
 

MESA PERMANENTE  
 de la ASAMBLEA TÉCNICO-DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 


