
Ad.ministración Nacional d.e Educación Pública
COJVIS&,TO DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIMARLA

Acta N'1 1

Res. N'9

Montevideo, 10 de ma¡zo de 20 1 1.

VISTO: 1a Resolución N'34- Acta Ext.N'89 de fecha 29 llllIO,
transcripta por Circular N"453.

RESULTANDO: que por dicho acto administrativo en el numeral

5" de la parte resolutiva, se dispuso conformar un grupo de trabajo

encomendándole 1a integración de las acciones existentes en 1a

elaboración de la propuesta de1 Programa A.PR.EN.D.E.R. conforme a1

considera¡do VIII) de la presente resolución, el que estará integrado
por el Inspector Técnico, un Inspector General. Coordinadora de

P.M.C., un representante de División Plaleamiento Educativo, un
representante de F.U.M. y un ¡epresentante de A.T.D. Dicho grupo

tendrá como marco referencial el Programa de Educación Inicial y
Prima¡ia y las Líneas Estratégicas del C.E.I.P. para el período 2010-

2O14, el que cuenta con el asesoramiento de la División de

Investigación, Eva,luación y Estadística del CO.DI.CEN.

CONSIDERANDO: I) las orientaciones de las Politicas

Educativas del Quinquenio explicitadas en e1 Documento I de fecha

Setiembre/ 2010;
' II) que este

reafiza¡ una síntesis de los aportes

Comisión.

Consejo entendió pertinente

¡ea-lizados por la mencionada

ATENTO: a 10 expuesto.

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.-Aprobar el documento "Escuela para Todos" que lorma parte

integral de la presente resolución.

2".-Disponer su difusión a través de la Inspección Técnica.



Admlnlstrdctón N(¡clonr¡l de Educaclón Públlca
CO¡¡iS.A'O DE EDUCACIóN IMCIAL Y PRIMARIA

3".-incluir en la página Web. Comunica¡ a la Federación

Ufltguaya de Magisterio (FUM-TEP), a la Mesa Perma¡rente de ATD, a

la División Pla¡reamiento Educativo, a la Dirección de Investigación

del Consejo Directivo Cent¡al, a UNICEF, a la Coordinadora de P.M.C.

y pase a la Inspección Técnica para dar cumplimiento a lo dispuesto

en e1 numeral. 2" de la presente.

utro. vrctlfupineni
Pro - Sec{tthrio

mcm/jf



ESCUELA PARA TODOS

La inclusión educativa como objetivo político y como imperativo ét¡co es el correlato
esperado de las definiciones universalistas, propias de la escuela pública uruguaya
desde fines del siglo XlX.

Desde entonces hasta hoy se han ensayado diversas estrategias para hacer de la
inscripción universal una as¡stenc¡a real de todos, y de la asiduidad un aprendizaje
significativo y una convivencia disfrutable.

La actual Adm¡n¡stración ha enfatizado en las dimensiones "tiempo", "participación" y
"autonomía" como condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una
educación de calidad para todos.

Tiempo flex¡ble y suficiente como para atender y respetar los distintos ritmos de
aprendizaje; más tiempo pedagógico como para trabajar un currículo enriquecido
con otros lenguajes y habilidades para la vida contemporánea; tiempos adicionales
para los alumnos que requ¡eran una acción específica (apoyo, comunitario, etc.);
tiempo fuera del calendario lect¡vo para promover actividades de verano,
campamentos y recreación; tiempo extendido para que las acciones asistenc¡ales..y
sociales (alimentación, salud, trabajo con padres) no interfiera el tiempo de enseñat.
y de construir vinculos firmes con la comunidad. '.,

Participación que es la clave del proyecto vareliano, y de una educación del
pueblo. Participación que exige redefinir roles e instancias para no invadir las
competencias legales; que supone ámbitos de discusión y aporte, ámbitos de
decisión y ámbitos de ejecución; y que también debe regular los momentos de cada
ámbito para preservar la eficacra y eficiencia de la acción. Participación que requiere
interlocutores vál¡dos y representativos, voluntad y aprendizaje de todos, disposición
de diálogo y responsabilidad ante los acuerdos. Participación que reserva lugares a
múltiples actores (estatales y privados, sindicales y técnico docentes, educativos y
sociales, agencias y organizaciones de la sociedad civil, inst¡tucionales y
personales), pero que nunca pueden sustituir la voz directa de alumnos y familias.

Autonomía, descentralización o protagonísmo de los centros que es la condición
que posibilita la participación potente, con injerencia real en el proyecto de la
escuela ("política" en la acepción de E. Tenti) y que posib¡lita la adecuación de la
propuesta educat¡va a los alumnos, contextualizar la enseñanza, darle
sig nificatividad local a un programa único y sentido particular a cada comun¡dad
educativa. El hacer socio-educativo de los consejos de participación, las comisiones
de padres o de Fomento, y el quehacer pedagóg¡co de los maestros sólo pueden
realizarse como proyectos comunitarios en un caso, o como desarrollo profesional
en el otro, si hay un espacio de iniciativa y de autonomia regulada que los
promueva.

Desde esta lógica el CEIP inició en el año 2010 un proceso de consulta, análisis y
debate que contó con el apoyo decidido de UNICEF, además de la actuación
permanente de la FUM-TEP, las ATD, la lnspección Técnica, las Divisiones de
Planeamiento, la Dirección de lnvestigación de CODICEN y del Magisterio en
general. El primer resultado fue un Proyecto de Presupuesto para el período con
orientaciones de política, líneas estratégicas, metas y acciones que constituyen una
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"hoja de ruta", y el segundo insumo fue una serie de tres encuentros sobre el tiempo
y el espacio que ¡nstaló los ejes del debate de nuevas formas de hacer escuela,
recabando la opinión y el sentir de cientos de docentes y especialistas de todo el
País. A partir de estos espacios se ratificó la vigencia de las Escuelas de Tiempo
Completo y el objetivo avanzat en su implantación tal como fue concertado en la
Multipartidaria, y se planteó una modalidad alternat¡va de Escuelas de Tiempo
Extendido, como experiencia piloto complementaria de las ETC.

Sobre esos acuerdos, el CEIP también implementó nuevos Programas de Verano
que avanzaron en una acumulac¡ón de experiencias y se organizaron sobre la base
de gestionar el centro durante el mes de actividad, formulados por eciuipos
autónomos de maestros. Cinco modalidades que abarcaron a 20 m¡l niños, se
desaTrollaron con resultados alentadores que requieren una srstemat¡zación:
Programa Educativo de Verano, Experiencia de Primer Ciclo, Centros Educativos de
Verano (en Maldonado), Proyecto de Tránsito (alumnos egresados de 60) y Proyecto
"Juntos habitar la Escuela" (familias realojadas).

El CEIP también promovió algunos formatos nuevos, especialmente el Programa de
Atención Pr¡oritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas (Programa
APRENDER) que procura articular diversas acc¡ones centradas en contextos de
pobreza en una propuesta pedagógica inclusiva y de calidad.

Este desafío -obtener aprendizajes similares en entornos diferentes- cobró fueza en
la agenda educat¡va desde el clásico informe Coleman (1961) sobre los
condicionamientos sociales en los resultados de los centros secundarios de EE.UU.,
e interpela severamente los fines de igualdad, democracia y republicanismo que
Varela atribuía a compartir el banco escolar.

En la realidad nacional, instituciones cdmo las Escuelas al A¡re Libre, ia educación
de adultos o la prop¡a escuela rural (organizadas en horarios, serv¡c¡os y
pedagógicas específ¡cas), se fundamentaron en atender el riesgo para la salud, el
analfabetismo funcional o el aislamiento de la campaña. Esta acción de
"d¡scr¡minación positiva" también fue explícita por parte de las Misiones Socio-
Pedagógicas para atender a los hijos del peón rural que habitaban los llamados los
"pueblos de ratas" o rancherios rurales.

La marginalidad urbana demandó extender los formatos compensator¡os a las
ciudades como polít¡ca que tiene diferentes propuestas en los distintos países y que
en el nuestro fue desarrollada a partir del año 1991 con las escuelas de
Requerimiento Prioritario, luego reformuladas con el Programa de Contexto Soc¡o-
Cultural Crítico.

Las evaluaciones periódicas de aprend¡zajes generalizadas desde los años g0 en la
Región y aplicadas en Uruguay desde 1996, evidenciaron la fuerte asociación entre
el origen socio-cultural de la matrícula y el promedio de los puntajes de la Escuela.
Es dec¡r que más allá de la fam¡lia particular de cada alumno, hay un "efecto
escuela" que potencia o desperdicia el capital cultural de or¡gen. Estas
investigac¡ones justifican el énfasis en una estrategia "de centro", sin por ello
invalidar acciones individuales cuando se requieran.

APRENDER como articulación de programas

La categorización de las escuelas APRENDER se cumplió mediante un r¡guroso
procedim¡ento de cuest¡onar¡os autoadministrado Éor las familias de todos los
alumnos de 1o y 60 de todas las escuelas públicas, o de familias de más clases si la



{/ matrÍcula del centro es poca.

Así constru¡do un índice de contexto socio-educativo, se ordenaron todas las
escuelas, y se ¡ncluyó en la nueva denominación a los dos quintiles más críticos de
los centros "elegibles", cons¡derando a las escuelas comunes urbanas de tiempo
s¡mple.

En estas ¡nstituc¡ones (285) coinciden el Programa de Alimentación Escolar (pAE),
el Programa. de Maestros Comunitar¡os (PMC), una compensación salarial para los
docentes que cumplen con una jornada mensual de trabajo en equipo en día
sábado, un curso de Formación en Servicio, una partida especial de funcionamiento
al ¡nic¡o del año lectivo, la asignación priorizada de otros servicios de apoyo como el
de equipos multidisciplinar¡os, y la reserva de financiamiento para proyectos de
oportun¡dades de desarrollo escolar.

También parece necesario asegurar a estas escuelas posibilidades de t¡empo
adicional que facil¡ten una intervención oportuna en el aprendizaje de niños en
riesgos de repetición o de rezago en relación al grupo clase. D¡spositivos como un
maestro en el contraturno luego de una evaluación semestral, maestros de apoyo o
la inclusión en la nómina a atender por el Maestro comunitario son alternativas que
pueden complementarse con Programas de Verano.

Los recursos del Plan Ceibal y la evaluación en lÍnea parecen aportar nuevas
posib¡lidades que aún no están suficientemente desarrolladas, pero que serían
estrateg¡as para personal¡zar la enseñanza y avanzar en un trabajo con los
referentes adultos del hogar que ya t¡ene antecedentes con el pMC.

APRENDER como propuesta de cambio

El conjunto de programas y una articulación eficiente const¡tuyen el ,,piso" de
APRENDER, sin embargo parece que la educación de los más pobres (infelices en
el. vocablo.artiguista) para que sean los más considerados (o privileg¡ados), extgq
aún más. lmpone un compromiso que trasciende lo que la escuela puede, y áe
proyecta sobre las condiciones de educabilidad (en los términos de Tedesco). Es
decir, demanda un esfuer¿o de coord¡nación interinstitucional, una parlicipación
activa de otros organismos como el MIDES, el BPS, el INAU, el Ministerio del
lnterior, Salud Pública, la Universidad, etc. También la colaboración de ONGs que
tienen trayector¡a en estos abordajes y que constituyeron la matr¡z de intervenciones
no formales.

La equidad en los aprendizajes y la superación del determinismo del contexto
también exige la participación y la responsabilidad colectiva de los equipos
escolares; supone un desarrollo profesional nuevo más exigente e rmplicado en una
tarea en la que queda mucho por investigar y aprender, pero que para cada
generación de alumnos, es la última oportunida{. El esfuezo por construir
consensuadamente nuevas estrategias, se debe compatibilizar con Ia urgencia de
los escolares de hoy. En Ia formulación de los proyectos es más ¡mportante el
proceso que el producto: será la dinámica de analizar la real¡dad, debatirla y
proponer líneas de acc¡ón la que instale una forma de trabajo que consolide equipos
e ¡ntente soluciones.

Los vínculos posit¡vos y el acuerdo de Ia comunidad escolar en un proyecto, deben
transformarla en una comun¡dad de aprendizajes. Es decir, en una comun¡dad en la
que el centro es el aprendizaje de los alumnos, y el resto son instrumentos para
alcanzarlo. Comunidad que, además, sabe que el clima escolar favorable es el factor



instituc¡onal más potente para mejorar aquellos aprend¡zajes.

En este proceso de cambio, las escuelas APRENDER deben instituir el lugar para
las familias y los valores que las animan, las famil¡as y los códigos propios que
algunas veces devienen en prácticas características de entornos de exclusión o
violencia.

APRENDER como proyecto

lntentar transformar un formato (gramática o diseño institucional) tiene riesgos y
.reststencias, especialmente los derivados de la fueza inercial de la cultura escolar.
A su vez, el camb¡o genera incertidumbres, dudas e inseguridades que las
eveltuales, escasas y alejadas grat¡f¡caciones parecen no compensar. Desde esta
constatación es necesario construir lógicas específicas de cada centro en el cual
cada equipo docente negoc¡e d¡ferencias y concierte acciones, demande apoyos y
asrgne responsabilidades, dialogue con la supervisión y con los padres para
descif rar propuestas com part¡das.

Así visto, el Proyecto de Oportunidades de Desarrollo EScolar (PODES) debe ser
una herramienta de construcc¡ón del Proyecto de Centro, formulado desde las salas
docentes, en consulta con otros integrantes de la comunidad (personal auxiliar,
consejo de participación, comisión de fomento, alumnos, familias, ¡nstituciones
partícipes de la red barrial, etc.).

El Proyecto, una vez presentado al acuerdo de inspectores, tiene tiempos de
reformulación y ajuste hasta ser aprobado y elevado al Consejo para su financiación.
La ejecución, la rendición y la evaluación del PODES es un tiempo de análisis y

revisión de prácticas, de repensar el quehacer educat¡vo a la luz de los impactos en
los aprendizajes y en la transformación del entorno, y de la capacidad de incluir a
todos en el proyecto.

El PODES-APRENDER debe contribuir al desarrollo profesional, al aprendizaje
institucional, a la participación comunitaria, y a la equ¡dad y cal¡dad en los resultados
educativos.

Los avances, las dificultades, los problemas y las oportunidades deben ser
registradas, sistemat¡zadas y d¡scut¡das para pensar y repensar una escuela
democrática, es dec¡r basada en los derechos humanos, la universalidad, la
¡nclusión y la calidad.

PROPUESTA DE ACCION

1) Grupo de trabajo que elabore un documento borrador básico para difundir al
inicio del año lectivo, grupo plural que discuta y promueya los acuerdos. A la fecha el
grupo real¡zó el documento, se reunió 4 veces con una integración estable (lnsp.
Técnica, Planeamiento Educativo, PMC, FUM, ATD, lnvestigación de CODICEN).

Este grupo mantiene un func¡onam¡ento periódico y le comete avanzar en Ia
propuesta del Proyecto. Debiera analizar la incorporación de una secretaría técnica
que colabore en la sistematización de los aportes; un representante de la secretaría
general del CEIP para allanar canales burocráticos que facil¡ten la implementación
del Proyecto; un delegado de los equipos multidisciplinarios que recoja la visión
de los técnicos del organismo.

¡



2) Elaboración conceptual que requiere un tratamiento riguroso y documentado,
sin prejuicios y analizando experiencias de otros países, o políticas de otros
servicios (salud, vivienda, etc.).

La tensión entre universalismo y focalización, entre igualdad y equidad, entre
promoción y asistencialismo, etc. merecen una cons¡deración ponderada, realista y
documentada para evitar ¡dealizac¡ones o justif¡caciones coyunturales. Un ciclo de
eventos, seminarios o jornadas, podría generar insumos al Grupo de Trabajo y un
avance conceptual en el tema.

3) Formación para la gestión de Proyectos. La formulac¡ón de próyectos
inspirados en los DD.HH., que partan de un análisis preciso de la real¡dad escolar,
esfécialmente de los resultados de aprendizajes, que logren centrar los objetivos de
impacto en los aprendizajes, que acuerden estrategias y recursos necesarios, a la
vez de estimular el compromiso de otros actores y una gestión precisa del mismo es
una tarea compleja, que requiere capacitación y apoyo centrales.

Un proyecto pensado como oportunidad de transformación de la realidad concreta
para avanzat hacia una imagen deseada, implica un diagnóstico preciso y la
competenc¡a para adm¡nistrar recursos, preparar presupuestos y rendir fondos.
También requiere actitud para asumir errores y críticas, reformular planteos, e
impulsar evaluaciones periódicas.

Esta preparac¡ón, que dé impulso al PODÉS, podría orientarse desde talleres
departamentales que formen responsables por centro con una capacitación bás¡ca
en gestión de recursos.

4) Coordinación de APRENDER con los Programas de Verano, Campamento3 y
PMC. La ¡mplementac¡ón de APRENDER debe articularse con los Programas de
Verano y con el Proyecto de Campamentos Educativos, en tanto estos son
instrumentos privilegiados para la inclusión social, para ofrecer otras circunstancias
de aprendizaje y recreación, para acercar a las familias, y para tejer redes locales y
cooperación interinstitucional.

La evaluación y proyección para el año próximo de los Programas de Verano -
¡nclu¡da la estrategia de Campamentos- deb¡eran presentarse al "menú" de opciones-1.
posibles de incorporarse al PODES-APRENDER.

Finalmente cabe anotar que la presencia del PMC es un componente fundamental
en el d¡seño, la implementación, el desarrollo, el seguimiento y la síntesis de
APRENDER, en tanto se inscr¡ben en una misma lógica de "otra forma de hacer
escuela".
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