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Las primeras 4 páginas del documento presentan un breve resumen realizado por la
Mesa Permanente de los temas 1 y 2, a partir de las actas de las ATD por escuela,
sintetizadas por los delegados departamentales en setiembre de 2020.
A continuación de ello, se presenta la Síntesis Nacional completa.

Tema 1
Opiniones de los colectivos docentes en cuanto a cómo desde las autoridades de la
educación se abordó el vínculo educativo a través de la virtualidad
Se destaca por su reiteración (794 colectivos docentes) las fallas en la comunicación, se
denuncia con frecuencia el hecho que los docentes se enteraban primero por la prensa de
las resoluciones y no por sus autoridades referentes. Se habla a su vez, de contradicciones
en las resoluciones y orientaciones dispares en las distintas jurisdicciones. Se enuncia
también, la falta de apoyo y acompañamiento. Vinculado a esto se nombra también con
bastante frecuencia, la excesiva publicación de circulares y las contradicciones o
ambigüedades en su interpretación.
Por otro lado, se reitera con alta frecuencia como aspecto positivo (453 colectivos) la
comunicación con autoridades nacionales y departamentales, la orientación brindada y las
circulares que sirvieron como guía.
En segundo lugar, se reitera el aspecto negativo vinculado a los problemas de conectividad
y la falta o rotura de equipos. No obstante, se expresa con gran frecuencia como aspecto
positivo el trabajo de los Centros de Tecnología en cuanto a los cursos y acompañamiento
brindado, así como el fortalecimiento del Plan Ceibal.
Se valora como positivo con cierta frecuencia la autonomía para gestionar la forma de
vincularse con alumnos y familias. Por otro lado, como negativo se denuncia exigencias
desmedidas en cuanto a la solicitud de diferentes registros, con evidencias, seguimiento
por alumnos, planillas, etc.; que excedieron en todo momento las apropiadas para
desarrollar dentro del horario de trabajo.
Opiniones de los colectivos docentes en cuanto a fortalezas y debilidades en el
vínculo educativo a través de la virtualidad
En primer lugar, se destaca el vínculo con las familias. Por un lado, una gran cantidad de
colectivos (459) se expiden expresando que se logró involucrar a las familias, establecer una
comunicación fluida y conocerlas con mayor profundidad. Por otro lado, otra gran cantidad
de colectivos (365) expresan que no lograron comunicarse con las familias por distintas
situaciones como falta de recursos o alfabetización digital. Opinan que esto determinó la
ampliación de la brecha tecnológica y económica.
En segundo lugar, se destaca como fortaleza la disposición de los docentes y su capacidad
para adaptarse a la nueva situación, la cual permitió a su vez a la vez fortalecer y afianzar el
uso de las TIC, aprender y/o mejorar el manejo de las diferentes plataformas educativas y
sus posibilidades.
Se señala con gran frecuencia (351 colectivos) la dificultad para intervenir en los procesos
de aprendizaje y para evaluar los aprendizajes en forma verídica. En ese sentido se
fundamenta que el vínculo virtual no sustituye la presencialidad en ninguna de las
dimensiones del ser humano.
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Opiniones de los colectivos docentes acerca de cómo se implementó desde las
autoridades del sistema educativo en sus diferentes niveles el retorno a la
presencialidad
Se destaca en primer lugar, como aspecto positivo el retorno en forma gradual y escalonada,
de acuerdo a la realidad del país; la autonomía que se le dio a los centros educativos para
organizarse de acuerdo a su realidad y el establecimiento de protocolos sanitarios. Se valora
muy positivamente el hecho de recuperar espacios de enseñanza, de encuentro e integración
de los niños entre sí y con los docentes con distancia social, de manera segura.
Como aspecto negativo, vuelve a reiterarse con frecuencia el aspecto de la comunicación:
La transmisión de las resoluciones por los medios de comunicación a toda la población, sin
que existiera una comunicación previa a los actores institucionales a través de las vías
jerárquicas correspondientes; mensajes institucionales confusos; protocolo confuso,
contradictorio o imposible de aplicar en algunos casos (por infraestructura edilicia, tiempos y
espacios de las instituciones). Todo esto, generó confusión en las familias y docentes.
Un segundo aspecto a destacar es el rechazo a la No obligatoriedad en la asistencia. Esto
produjo una asistencia intermitente del alumnado, lo cual dificulta los procesos de
aprendizaje, acentuando la brecha educativa.
Por otro lado, se denuncia que los recursos para la higiene y desinfección no llegaron a todos
los centros en tiempo y forma teniendo las escuelas que adaptarse a las necesidades. En
muchos casos, se considera, además, que estos materiales resultaron insuficientes y faltaba
personal auxiliar.
Se señala también, que los mensajes de las autoridades resultaron contradictorios,
desconociendo la realidad y el funcionamiento del sistema. No hubo lineamientos claros e
incluso contradicciones con los protocolos. A este aspecto se le suma que la información
llegó sobre el momento, dificultando enormemente la organización ya que no se tuvo
tiempo (en este nuevo reintegro) para coordinar entre docentes y comunicar a familias la
reorganización escolar. En el área de Educación Especial, se manifiesta que, teniendo en
cuenta la vulnerabilidad del alumnado y sus familias, no debieron ser los primeros en
comenzar la presencialidad.
Opiniones de los colectivos docentes respecto a los aspectos positivos y negativos
del escenario de retorno a la presencialidad
Se señala con alta frecuencia, el trabajo colaborativo entre docentes, la coordinación entre
los diferentes actores del centro para organizar el regreso a la presencialidad, así como la
incorporación de todo el colectivo junto con profesores de arte y educación. física en un
proyecto común. Se destaca la importancia de tener tiempo dentro del horario de trabajo
para coordinar (salas en días miércoles).
Por otro lado, se observa una revalorización del rol docente desde las familias y del vínculo
presencial como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. En
cuanto a esto último, se aprecia especialmente la posibilidad de volver a contactarse con
aquellos niños y niñas con los cuales no se pudo mantener un contacto fluido en la
virtualidad.
Un aspecto positivo muy reiterado es la posibilidad de trabajar en grupos reducidos lo cual permitió
una atención individualizada. Al ser menos niños se potencia la intervención docente con los que
asisten por medio de una atención ajustada a las necesidades de cada una/o, al tiempo que permite
una mejor aplicación del protocolo sanitario. La posibilidad de adaptar el currículum, se agrega
también, como un elemento que permite flexibilizar propuestas y adecuarlas a las
necesidades.
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Como aspecto negativo, se destaca nuevamente la asistencia no obligatoria que provoca
diferencias en las oportunidades de aprendizaje entre los que asisten y los que no asisten.
También se reitera la dificultad que representa la convivencia entre la virtualidad y la
presencialidad. Por un lado, se indica que resulta muy difícil trabajar en simultáneo de
manera presencial y virtual en la misma instancia de intervención. Por otro lado, la
sobrecarga de horario y de trabajo para los docentes que esto significa.
En otro sentido, varios colectivos se refieren a los condicionamientos de “la nueva
normalidad”. El distanciamiento social sostenido en los espacios físicos que resultan
reducidos, hace que la tarea diaria esté exigida por ese aspecto. También se señala que
hay actividades que son de vital importancia para el niño y no pueden realizarse por lo
indicado en los protocolos, como son el contacto interpersonal y la manipulación de
materiales, lo cual restringe en especial la educación física y artística.
Dada la situación sanitaria acaecida desde comienzos del 2020, los colectivos docentes
plantean una serie de cuestiones acerca de la evaluación y los recursos utilizados. En el
primer punto sobre este aspecto, 716 escuelas manifiestan que no han podido evaluar
aprendizajes a nivel institucional ante la situación pandémica, y 439 escuelas si han podido
realizarlo.
En relación al qué evaluar, en casi 800 actas aparecen las Áreas instrumentales (Lengua y
Matemática) como prioritarias según la opinión de las y los docentes.
En menor medida aparecen otras, Áreas y/o disciplinas o campos de conocimientos, e
incluso se mencionan cuestiones no programáticas como, por ejemplo, los acuerdos
institucionales, emociones, autoestima, resiliencia, aspectos vinculares y familiares, etc.
En relación a los recursos y estrategias para acompañar las trayectorias educativas que se
vieron más afectadas en este contexto. La mayoría de los colectivos docentes sostienen la
idea de revalorizar el trabajo de diferentes recursos humanos para la protección y
acompañamiento de las trayectorias educativas de los niños y niñas. Entre ellos se destaca
el Maestro Comunitario mencionado en 436 actas, seguido de M. de apoyo con 398 votos,
dinamizadores Ceibal con 264 y el maestro itinerante con 216. En la lista siguen diferentes
recursos humanos por sobre otras intervenciones y/o recursos materiales. Si bien se
mencionan elementos vinculados a la conectividad, a recursos tecnológicos y materiales
didácticos, estos aparecen en un segundo plano en la mayor parte de documentos
analizados.
En relación a las estrategias que se desarrollarían a nivel institucional los aspectos más
mencionados en las actas son, el trabajo en ciclos, la adaptación curricular y el trabajo
personalizado, la desestructuración de formatos y la importancia de los espacios de
coordinación.
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Tema 2
En lo que refiere al enfoque de la Educación, la mayoría de los colectivos consultados
coinciden con lo expresado por la ATD, rechazando toda expresión privatizadora y
mercantilista de la Educación. Esto genera ambientes competitivos en los colectivos
docentes. En otro sentido, algunos están de acuerdo que los privados integren la
coordinación del Sistema Nacional de Educación; porque dentro de un país debe ser para
todos iguales, las Instituciones Privadas quedan siempre por fuera del Estado.
En lo que concierne a cómo se visualizan los cambios, la mayoría plantea que se
promueve la formación de seres pasivos en base a competencias. Se evidencia una
fragmentación de la educación entendiéndose como una empresa, donde lo que importa
son las metas y los resultados. Deja de ser participativa e integradora. Algunos plantean
que no se conoce el alcance de los cambios y cómo se implementará.
Sobre el Gobierno de la Educación y la gestión, se señala la pérdida de la representatividad
y la participación de los docentes, lo que implica pérdida de autonomía, centralización de la
autoridad, donde las decisiones pasan a tener un sesgo unilateral. Los subsistemas deben
tener autonomía en todos los aspectos y deben ser cogobernados, no dependiendo de los
vaivenes políticos que los gobiernos de turno. Se entiende, en acuerdo con la ATD, que la
descentralización de los sistemas es fundamental para sostener una educación autónoma
que garantice la puesta en práctica de acciones contextualizadas, eficientes y de calidad
para cada territorio. La autonomía de la política educativa debe trascender los gobiernos
del turno.
Respecto a la libertad de cátedra, se plantea que el docente debe ser visto como un
profesional que pueda planificar sus cursos en forma responsable y no como un simple
articulador. Al ser aplicadores de un proyecto de centro, el rol profesional pasa a ser una
herramienta de reproducción de dicho proyecto. La libertad de cátedra estaría atada a la
voluntad de los directores y condicionada por la adhesión a un proyecto o metodología.
Se debe respetar el acceso a los cargos por concurso.
La formación específica y la profesionalización de los docentes es lo que le permite ser
críticos y partícipes de las políticas educativas. Los docentes como actores sociales tienen
que involucrarse con la realidad educativa que viven cotidianamente. Se considera que todos
los docentes deben estar titulados para trabajar con niños.
Con referencia a la Formación en Educación Universitaria, en la mayoría de las actas
se reivindica la postura histórica de que el país cuente con una Universidad Pedagógica, con
una formación autónoma, gratuita y pública.
La autonomía en la formación de los docentes es esencial y para esto es necesaria una
universidad pedagógica autónoma y cogobernada que nos permita incidir, participar y decidir
independientemente del Poder Ejecutivo en presupuesto y formación académica.
Las actividades que implican la formación universitaria apuntan a la profesionalización. Al
suprimirse la posibilidad de creación del IUDE, se otorga carácter universitario sin entrar a la
órbita de la universidad. Y se adjudica funciones al MEC sobre la acreditación del carácter
del título.
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SÍNTESIS NACIONAL DE LAS ATD POR ESCUELAS
AGOSTO DE 2020

Cantidad de docentes que participaron de ATD: 17260

Cantidad de actas presentadas: 1574

Temas tratados por las asambleas:

Cantidad de ATD que trataron cada tema
(completar con los totales de actas que abordan
cada tema)

Tema 1

1234

Tema 2

1192

Tema 3

1245

Otros

44
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Tema 1: ESCENARIOS EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
A)
Vínculo educativo a través de la virtualidad
1. 1 ¿Qué valoración realiza el colectivo sobre cómo se abordó este tema desde las
autoridades del sistema educativo en sus diferentes niveles (Nacionales,
Departamentales)?
Aspectos positivos

Cantidad
de actas
que lo
plantean

Comunicación, seguimiento, guía y orientación desde las autoridades
departamentales y nacionales. Las circulares enviadas que sirvieron como
guía.

453

Autonomía de gestión.

244

Se recibieron estímulos en tiempo y forma desde Centro de Tecnología con
cursos básicos y acompañamiento de Dinamizadores

198

Rol e involucramiento de la Familia.

165

La suspensión de clases.

165

Fortalecimiento del Plan Ceibal y sus recursos

163

Flexibilidad y apertura para aplicar las propuestas educativas

161

Implementación del uso de la tecnología (ej: plataformas, etc.)

149

Creación de protocolo de seguridad

139

Valoración del trabajo y compromiso docente

58

Aceleración de entrega y recambio de equipos

57

Optimización de servicio de internet (ANTEL)

26

Implementación de viandas y tickets alimentación más vulnerables.

26

Atención a las necesidades básicas de los alumnos

19

Favorecer el sostén de los vínculos

17

Designación de Maestras Comunitarias

5

Redes institucionales

3

Contratación de auxiliares de servicio

2
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Fundamentación
●
Permitir manejarse con autonomía, de acuerdo a las realidades de cada centro y a
las características del alumnado, posibilitando la utilización de diferentes recursos,
teniendo en cuenta el rol fundamental de coeducador de la familia.
●
La suspensión resguardó la integridad física de docentes, niños, familia y
comunidad.
●
Las viandas fueron un gran apoyo económico para las familias más vulnerables.
●
Es fundamental para el docente estar actualizado y ampliar su conocimiento sobre
posibilidades de la virtualidad.
●
Los docentes tuvieron que usar una herramienta de trabajo que muchos no la
usaban o desconocían (ejemplo CREA)
●
Orientaciones semanales a través de Zoom, videollamadas y WhatsApp.
●
Desde lo vivencial, se pudo observar que las familias mostraron interés y apoyo en
el cumplimiento de las actividades a distancia a pesar de las dificultades a las que se
enfrentaron.
●
Mediante la implementación del protocolo se buscó el cuidado de los actores del
sistema educativo.
●
Plan Ceibal brindó opciones nuevas como por ejemplo el sistema de
videoconferencia.
●
Se fortaleció el trabajo en ciclos.
●
Se contó con el apoyo de profesores y dinamizadores fortaleciendo el trabajo con
la tecnología.
●
Se tomaron decisiones rápidas de acuerdo a la realidad presentada.
●
Se valoró la autonomía institucional
●
El docente tuvo la posibilidad de optar por diferentes medios para aplicar sus
propuestas (digital o impreso)
●
Importante poder usar los equipos ceibal con fines educativos.
●
Los lineamientos planteados ayudaron a fortalecer el vínculo familia-escuela
●
Se valora de manera positiva la cantidad de recursos virtuales que se sugirieron
para desarrollar la virtualidad.
●
Se recibió un apoyo desde lo técnico pedagógico acorde a la situación de
incertidumbre que vivían los docentes.
●
El paradigma de que la autoridad monopoliza el conocimiento quedó en el olvido.
Ahora se considera un experto o facilitador que guía, orienta y realimenta los procesos en
vez de imponerlos.
●
Se reconoció el compromiso de los colectivos y su contexto.

Aspectos negativos

Cantidad
de actas
que lo
plantean

Las directivas fueron dadas a destiempo al igual que las resoluciones siendo
contradictorias a nivel nacional y departamental.
Las comunicaciones no llegaban en tiempo y forma.
Nos enteramos por la prensa primero.
Falta de apoyo y acompañamiento.

794
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Falta o problemas de conectividad.

248

Circulares que surgían en forma constante. Contradicciones. Ambigüedad en
su interpretación. Falta de coherencia entre directivas y contextos.

243

Falta de Equipos Ceibal o dispositivos.

223

Exigencias desmedidas por parte de inspección solicitando diferentes
registros, con evidencias, seguimiento por alumnos, planillas, etc.
Excedieron en todo momento las apropiadas para desarrollar dentro del
horario de trabajo.
No se preservó la privacidad de los datos docentes.

166

Se exigió el uso de la virtualidad sin lineamientos generales o capacitaciones
de cómo abordar el trabajo virtual y el uso de plataformas.

105

Estresante para docentes: “Full time”, altas exigencias.

105

Falta de apoyo económico para solventar uso de internet.

98

No se adoptó una política de apoyo en el caso de docentes que no tienen
acceso libre a internet.

93

Incertidumbre e inestabilidad.

77

No manejo de las plataformas por familias.

49

Los docentes fueron poco considerados en la toma de decisiones.

47

La no obligatoriedad.

42

Falta de compromiso y la escasa valoración de algunas familias.

27

Faltó empatía entre los subsistemas en tanto a los acuerdos institucionales
desde la perspectiva interpretativa de las directrices sugeridas para instaurar
la virtualidad-presencialidad.

22

A la hora de calificar no se tomó en cuenta el trabajo de los alumnos y apoyo a
de las familias, así como el acceso a conectividad y equipos.

12

No se tuvo en cuenta las distancias recorridas por docentes al regresar a la
presencialidad.

12

Insumo de mayor tiempo pedagógico.

8

Desestabilización emocional del núcleo familia.

7

No considerar suplencias en el caso de las licencias especiales por pandemia.

5

La desaparición del maestro de apoyo ceibal y la disminución de cargos de
maestros dinamizadores, figuras que se requirieron en gran demanda en esta
forma de educar.

5

No hubo aspectos negativos.

3
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Fundamentación
●
No se contemplaron las especificidades de Ed. Especial, donde el acceso al
conocimiento desde la virtualidad, es muy complejo.
●
Se debería haber proporcionado conexión a internet gratuita a los hogares ya que
muchos no podían acceder a las tareas virtuales.
●
Las condiciones de los equipos de los alumnos, en muchos casos, no eran las
óptimas para poder trabajar con ellos, y este aspecto debió ser atendido con más
prontitud, a través del envío de técnicos a cada localidad.
●
Algunas conferencias demasiado extensas y fuera del horario laboral.
●
Esos desencuentros dados en ambos niveles generaron mucha incertidumbre.
●
Nos enteramos por las redes sociales e informativos de las resoluciones que nos
involucran.
●
Las familias se muestran en algunos casos reticentes a destinar tiempo en
participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque aducen que le corresponden
al docente.
●
No se tomaron en cuenta las diferentes realidades de las instituciones educativas
a nivel nacional.
●
Los docentes debieron solventar gastos de internet para llegar a todo el alumnado.
●
Las autoridades Nacionales no tuvieron en cuenta las diferentes realidades del
interior, por tanto, el acceso virtual fue desigual en territorio.
●
Con respecto a los horarios que se programaban reuniones por zoom, mensajes a
grupos de distrito fuera de horario habitual de trabajo.
●
La demanda de información, y la inmediatez de una situación nueva, donde las
decisiones se tomaban sobre la marcha, además de la necesidad de atender el caso de
cada familia en particular, sumado a la emergencia de aprender nuevas herramientas
tecnológicas, produjo un alto grado de estrés docente y mucho cansancio.
●
Algunas familias mostraron poco interés por el trabajo virtual.
●
A partir de las orientaciones recibidas, algunos docentes manifiestan sentirse
acompañados, motivados, contenidos.
●
Generó incertidumbre la redacción de circulares. Se sintió que desde lo nacional
se manejaba de una forma, y al llegar a territorio era diferente su aplicación.
Consideramos que era necesario unificar criterios ya que existió discrepancias entre lo
manejado por la prensa y las circulares, generando una tensión en la comunidad
educativa.
●
Los cursos online fueron altamente positivos y un apoyo fundamental para los
docentes. Hubiese sido importante que se priorizaran las escuelas que no tienen
Maestros Dinamizadores.
●
Dada la realidad y necesidad de conocimiento tecnológico en los colectivos, es
necesaria la creación de más cargos en los departamentos de tecnología educativa de
las inspecciones departamentales, para la realización de esta tarea.

Observaciones y comentarios:
●
Sirvió para reflexionar y evidenciar que los docentes no nos encontrábamos
preparados para trabajar inmersos en una situación de emergencia sanitaria, que implicó
una nueva forma de trabajo y adaptación personal.
●
Las familias también sintieron mucha incertidumbre porque los docentes no
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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teníamos a tiempo todas las respuestas.
●
Consideramos la dificultad de los docentes para desarrollar la tarea educativa
desde lo virtual.
●
La empatía del equipo docente, la responsabilidad asumida socialmente quedó
denotada.
●
Fue importante el otorgamiento de planes de Antel para que las familias que no
contaban con conexión pudiesen acceder a internet.
●
Preocupa la situación de los niños desvinculados durante este período, no
habiéndose proporcionado recursos ni materiales ni humanos para poder tomar contacto
con ello e integrarlos al sistema educativo.
●
Sugerencia: que la aplicación GURI Familia implemente una notificación que le
permita al adulto recibir un mensaje alertando sobre los comunicados existentes.
●
El retorno a la presencialidad debe ser obligatorio o en su defecto aplicar
sanciones a aquellos padres que no cumplen con su deber de brindarles el derecho a la
educación a sus hijos por no facilitarles los medios de atención, tiempo, para el
cumplimiento de las tareas virtuales.
●
Hubo mucha exposición de datos personales de los docentes como por ejemplo el
número de teléfono.
●
Para muchos docentes y familias implicó un gasto económico la realización de
clases por zoom.
●
Se considera la brecha entre las informaciones recibidas en relación al horario de
●
contrato laboral del docente, pues en algunas ocasiones los docentes reciben
●
comunicados en diversos horarios del día, sin respetar lo estipulado, no
respetando el horario de su trabajo.
●
Desvalorización de otras áreas del aprendizaje por ejemplo artística.
●
En la ruralidad, se presentan dificultades de señal (poco alcance), falta de equipos
(la mayoría debió conectarse desde el celular de familiares), disposición horaria, lo cual
obstaculiza el trabajo en plataformas.
●
En momentos de retorno a la presencialidad de escuelas rurales, no se contempló
por parte de autoridades nacionales, respecto a la lista de escuelas seleccionadas a nivel
departamental, donde se habían tenido en cuenta factores que dificultan su reapertura
(distancias, traslados en ómnibus, etc.)
●
Se considera que el servicio de alimentación debería estar a cargo de otro
organismo y no de los Centros escolares. La escuela no debe ser meramente
asistencialista, eso confunde a las comunidades. Ven a la escuela como la solucionadora
de problemas.
●
En educación inicial hay docentes que no tienen dispositivos personales.
●
Los equipos docentes debieron enfrentarse a situaciones y escenarios
desconocidos de forma autónoma y en solitario demostrando solidez, compromiso y
profesionalización, dejando en alto al Magisterio Uruguayo.
●
Las autoridades emiten resoluciones contradictorias. Algunos docentes requirieron
el Plan ANTEL y tuvieron extra por el servicio.
●
El vínculo fue generado a partir de la entrega de bandejas, con la entrega de
tareas en formato papel. Compromiso con la Educación Pública.
●
La EDEA plantea que no se dispone de dispositivos CEIBAL.
●
La situación evidenció la necesidad de darle uso a los recursos tecnológicos
disponibles, muchas veces olvidados.
●
Es necesario plantear el debate, sobre el lugar de virtual en lo educativo,
considerando el tiempo que fuera de la escuela se tiene en contacto con lo virtual. Se
hace necesario educar para el uso de lo virtual, dar herramientas para vincularse desde
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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un lugar crítico y cuidado ya que la edad infantil y adolescente es sumamente vulnerable
a los peligros que se pueden enfrentar en este medio m(virtual).
●
Sería importante instancia de observación y análisis en profundidad de lo que se
estaba implementando para no cambiar constantemente la organización del centro.
●
Muy buen trabajo de docentes creando un grupo de WhatsApp para trabajar a
distancia.
1.2 ¿Cómo evalúan la construcción del vínculo educativo a distancia en su institución?
●
Positivo.
●
Constante.
●
Fue un proceso lento y discontinuo sobre todo en nuestro contexto. Y no se logró en
vínculo con todas las familias.
●
Afirman como positivo el vínculo educativo.
●
Se evalúo a través de una rúbrica, considerándose tres cortes: del contexto, el uso
de la tecnología y el avance de los conocimientos. Lo relevante estuvo en el primer
aspecto.
●
Trabajo enriquecido por la diversidad y el trabajo colaborativo.
●
Se apreció buena disposición y apoyo desde el hogar en un alto porcentaje de los
alumnos.
●
La falta de presencialidad de alumnos demandó re pensar las prácticas y la
institución como centro de recursos y acompañamiento virtual de prácticas educativas en
diferentes escuelas del departamento
●
Se logró construir un vínculo fluido, positivo, flexible, ameno y periódico.
●
La comunicación virtual fue fluctuante
●
Se resolvieron las dificultades percatadas gracias al compromiso y profesionalidad
docente.
●
Los vínculos fueron excelentes y recíprocos, afianzando lazos, con mayor empatía
desde la institución hacia las familias y viceversa.
●
En el caso de los alumnos de Nivel Inicial, primero y segundo año fue malo.
●
Fue compleja. Los padres al comienzo no entendían cómo hacerlo, pero después
fue eficaz.
●
Aceptable ya que, debido a la situación específica de cada familia, la utilización de
●
recursos fue limitada, ya que es un contexto de extrema vulnerabilidad, poca
conectividad y difíciles situaciones.
●
El vínculo fue creado desde CREA, Gurí familia, WhatsApp, vía telefónica y formato
papel.
●
Muy laborioso, de construcción constante, con necesaria empatía, con momentos de
decepción y desgaste físico y emocional por parte del docente.
●
La alianza escuela-familia se fortaleció con la constante comunicación que se
mantuvo desde el comienzo de la pandemia.
●
El vínculo se vio favorecido a partir de organizaciones puntuales y semanales,
organización de talleres virtuales y visitas en territorio de Maestros Dinamizadores.
●
Las familias se comprometieron desde su lugar y desde sus posibilidades para que
sus hijos cumplieran con todas las propuestas enviadas por los docentes.
●
Apoyo incondicional de comunidades rurales.
●
A nivel docente fue una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de vínculos
interpersonales.
●
Consideramos que fue excelente la respuesta de las familias. Familias facilitadoras
con otras familias.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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¿Qué obstáculos y facilitadores encontraron?
Obstáculos
Desde lo
organizativo administrativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La premura de la necesidad de adaptarnos a una nueva
modalidad.
No contar con PMC.
Manejar aplicaciones de comunicación virtual como plataformas,
que se aprendieron en la marcha durante la pandemia. (alumnos y
docentes)
Falta de equipos y conectividad.
Datos en familias numerosas.
Los alumnos de primer año reciben en mayo.
Ajuste de tiempo y espacio.
Docentes que tuvieron que sustentar los gastos de internet para
reforzar el vínculo con la familia y trabajar desde la virtualidad.
Falta de frecuencia de ómnibus para el desplazamiento de los
docentes.
Unidad en el hacer institucional a falta de presencialidad.
Encontrar formas de evaluar para poder avanzar o conocer la
situación.
Reuniones en horarios fuera del horario escolar.
Poder coordinar los tiempos educativos con los tiempos
personales de la familia.
No tener maestro dinamizador.
El planteo de actividades para lograr una eficaz respuesta.
Se realizó capacitación de Gurí un mes después de comenzadas
las clases presenciales.
Falta de coordinación entre CEIP y Salud Pública por lo que
muchos alumnos no pueden realizar actividades físicas por tener
el carné de aptitud física vencido.
Movilidad en roles del colectivo docente de nuestra escuela.
Tener que cumplir guardias en otras instituciones, relegando así la
coordinación de nuestro colectivo.
falta de conocimiento de las herramientas tecnológicas.
Recarga de actividades por distribución de tickets alimentación
Comunicaciones con las autoridades. Falta de normativa y
orientación técnica.
Reorganización de días y horarios.
Dificultad en enviar todo lo que involucra las tareas
administrativas.
Inexperiencia y falta de conocimiento sobre la situación.
Fue a ensayo y error.
Adaptarse a los cambios constantes.
Completar planillas de plataforma GURI consideradas
innecesarias.
Dificultad en conformación de Comisión Fomento.
Implementación de un horario acorde a la comunidad educativa
para enviar y recibir actividades virtuales.

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desde lo
socio –
comunitario

Cambio de planificación.
Las familias tuvieron que organizarse para estar disponibles para
varios docentes.
Dificultad en la formación de grupos de alumnos.
Cambios de decisiones en períodos cortos.
Datos de alumnos desactualizados en gurí.
Los profesores especiales no tienen equipos.
Armonizar al hecho educativo con los retos de la salud social e
individual y conciliar los retos de la educación con las demandas
de la economía y el trabajo.
Inseguridad laboral
El rol del director se vio afectado por la ausencia de la
intervención de otros actores para recibir orientaciones.
Trámites sobre rendiciones de partidas, contratos de auxiliares,
BPS, DGI, BSE no es competencia de los docentes.
Demanda de información.
Carga horaria.
Incorporación de familias nuevas.
Cambio de orientaciones.
Dificultades para coordinar los horarios de clases virtuales por los
horarios de trabajo de las familias, afectando las rutinas, lo cual
también se vio reflejado en la entrega de tareas fuera de horarios.
No se logró gestionar la verdadera libertad en tomar decisiones a
nivel institucional debido a los acuerdos departamentales.
Necesidad de adecuar las respuestas a las diferentes exigencias
por parte de autoridades educativas en tiempos acotados.

● No se pudo concretar lo esperable por el equipo de dirección ya
que la emergencia sanitaria redujo la posibilidad de fortalecer los
vínculos socio comunitarios.
● Localizar a todas las familias vía celular, pues algunas se
desentendieron de las obligaciones escolares de sus hijos.
● Conexión a internet, no todas las familias cuentan con este
servicio.
● Familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
● El desinterés de la familia en casos puntuales.
● Falta de conocimiento en el uso de la tecnología y/o alcance a la
misma.
● Falta de dispositivos en el hogar.
● No disponibilidad de horario de la familia para la realización de la
tarea virtual.
● Escaso y nula accesibilidad a internet.
● Falta de apoyo desde el hogar.
● Movilidad del alumnado.
● NBI.
● Problemática social: pérdida trabajo, desalojos, violencia
doméstica,
● salud.
● Mal estado de equipos proporcionados por Ceibal.
● Formación y desarrollo del trabajo de la Comisión Fomento.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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● Altibajos emocionales.
● Baja intervención de los actores de equipos de escuelas
disfrutables.
● Maestra comunitaria y asistente social estaban limitadas a realizar
intervenciones.
● No hubo apoyo del equipo multidisciplinario.
● Algunas escuelas al contar con equipo estable de docentes les
fue más fácil.
● Se visualizaron las diferencias sociales y culturales.
● Demora en la entrega de CLE y CHM.
Desde lo
didáctico –
pedagógico

● Escaso conocimiento acerca del uso de las diferentes plataformas
y aplicaciones, por parte de docentes, alumnos y familias.
● Ciertos factores que inciden de forma significativa en la
construcción de los aprendizajes, como la modelización, el uso
positivo del error, líderes positivos, lo lúdico, entre otros, se ven
limitados a través de la virtualidad, obstaculizando la incidencia
directa en el momento en que se está construyendo el conocimiento.
● Falta de comprensión e interés de muchas familias.
● Falta de medios tecnológicos y conectividad.
● La desvinculación de los niños al centro educativo se debe a la no
obligatoriedad de la asistencia.
● La atención personalizada a los niños que así lo requieren.
● La socialización de los conocimientos y saberes.
● Dificultad en la evaluación de aprendizajes.
● No hubo tiempo de realizar evaluación diagnóstica.
● Dificultad en el trabajo inclusivo.
● Falta de orientaciones precisas al comienzo de la virtualidad.
● El abordaje de los contenidos programáticos a través de la
virtualidad en el nivel inicial donde la manipulación con material
concreto, el uso del cuerpo es fundamental para los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
● Circular 4 de Inspección Técnica.
● Se perdió el Feedback natural del contacto con los alumnos.
● Falta de capacitación.
● No habían llegado los libros a las escuelas rurales.
● Necesidad de realizar mayor recorte en la jerarquización de los
contenidos a abordar.
● Duplicación de planificación y envío de evidencias en forma.
permanente.
● Dificultad en la institucionalización del conocimiento.
● Disminución de la carga horaria que trae como consecuencia un
menor abordaje de los contenidos presentes en el Programa.
● Desde la Educación Física no contar con espacios, materiales
para
● desarrollar los ejercicios no poder desarrollarse pues requieren
● explicación o demostración presencial.
● Ausencia de recursos específicos para el área de educación
especial.
● Falta de apoyo de redes externas.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

15

● Dificultades para la expresión espontánea de los niños en
videollamadas.
● Dificultad de las escuelas para cumplir con el proyecto de centro
● Exigencias curriculares por parte de autoridades a los docentes y
de los docentes a las familias, lo que generó sobre exigencias.
● La transposición didáctica.
● Adaptación de planificación y actividades para la modalidad
virtual.
● Guías a la familia para ser coeducadores.
● La educación artística no fue adaptable al formato virtual.
(Escuela de Arte)
● Hogares poco alfabetizados.
● Limitación de los recursos en el hogar para la realización de
propuestas educativas.
● Abordar los contenidos y evaluar los avances. Al inicio había
docentes que no conocían la totalidad de las plataformas. oficiales.
Se vio afectada la frecuencia diaria con intervención docente en el
abordaje de contenidos, conceptos a enseñar a través de la
virtualidad. Pensar el recorte conceptual apropiado para las
diferentes áreas.
● Realización de las tareas por parte de las familias y no del niño.
Facilitadores
Desde lo
organizativo administrativo
.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las TIC, distintas plataformas, recursos tecnológicos.
Red de contactos con las familias.
Mtro. PMC.
Mtra. secretaria.
Colectivo docente. decisiones tomadas en conjunto, destacando
las salas como fundamentales.
Orientaciones y apoyo desde Insp. Deptal.
El uso de cronogramas semanales.
Disponibilidad docente.
Trabajo en duplas docentes y profesores.
El sistema Guri facilita el acceso a la información.
Disponibilidad a la nueva modalidad de trabajo virtual.
Para las familias: escuela abierta todos los días brindando
diferentes opciones, por ejemplo, tareas en formato papel.
Líder pedagógico en Mtra. directora.
Pago a auxiliares a escuelas que no lo tenían.
Coordinación continua y permanente de los colectivos.
Intervención de los Mtros. dinamizadores con los colectivos tanto
a nivel personal como a través de talleres y/o capacitaciones.
Trabajo en redes intra e interinstitucionales.
Coordinaciones virtuales.
Cursos de Ceibal disponibles. Disponibilidad de talleres para la
alfabetización mediática y digital.
Flexibilidad para implementar nuevos formatos.
Posibilidad de concurrir a la escuela durante las guardias para
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•
•
•
•
•

hacer uso de instalaciones y conectividad del centro educativo al
momento de realizar las videoconferencias.
Acuerdos institucionales para unificar criterios de planificación y
elaboración de proyectos.
Entrega de cartillas dada la dificultad de conectividad que
presenta la comunidad.
En algunas de las localidades en las que los maestros no eran de
la misma, se facilitó el trabajo de entrega de viandas por parte de
las maestras radicadas en la localidad.
Autorización de CEIP para realizar el cobro de partidas a una sola
firma(rurales).
Préstamos de equipos a aquellas familias que no cuentan con
dispositivos. Buena disposición de las empresas encargadas de la
alimentación.

Desde lo
socio –
comunitario

● La permanencia de gran parte del colectivo docente, facilitó el
fortalecimiento de un vínculo ya establecido alumno-familiaescuela.
● Se crearon grupos por ciclo en comunicaciones por celular.
(WhatsApp)
● Se implementó un box de intercambio de materiales entre familias
y escuela, en un lugar de fácil acceso para todos.
● El Mtro. Comunitario visitaba varias veces en la semana para
vincular a los niños.
● Responsabilidad de padres ante la situación de pandemia.
(colaboración en el proceso de aprendizaje)
● Haber continuado con la asistencia alimentaria.
● Equipo Escuelas Disfrutables que trabajaron en forma coordinada
con la escuela.
● Desde las instituciones se realizaron préstamos de dispositivos.
● Conocimos mucho la realidad de los niños y visualizamos el por
qué el contexto incide en los aprendizajes de los niños.
● Valoración del trabajo docente.
● Gigas que proporcionó Antel.
● Seguimiento desde inspección en aquellos casos que los
alumnos. no responden a la solicitud de los docentes en las tareas
virtuales.
● Respeto del protocolo.
● Generación de tutoriales para la asistencia a los docentes en el
uso de las plataformas y videoconferencias.
● El apoyo económico en tickets de alimentación para las
● familias, apostando al bienestar de los alumnos.

Desde lo
didáctico –
pedagógico

● Uso de las TIC para posibilitar la integración y coordinación entre
docentes de todas las áreas (Artística, Ed. Física, Segundas
Lenguas) permitiendo el intercambio, y enriqueciendo de este
modo el vínculo pedagógico-didáctico.
● Jerarquización y acuerdos docentes de contenidos a enseñar en
los diferentes niveles.
● Continuidad de los proyectos y secuencias que se habían
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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preparado para el desarrollo del año lectivo.
● Se cuenta con mucha variedad de recursos y plataformas
educativas que permiten diseños acordes de enseñanza virtual. El
CTEC departamental apoyó con recursos y tutoriales de forma
permanente facilitando la tarea docente.
● En cuanto a los docentes especiales hubo apoyo permanente a
nivel de Inspección de Artística y Coordinación de Ed. Física.
● Adecuación de las propuestas.
● Material impreso, entrega de libros y dispositivos.
● Trabajo de maestros dinamizadores en apoyo a escuelas,
generando recursos, tutoriales, talleres y capacitaciones.
● Organizando comunicaciones a través de VC.
● Fortaleza docente para emprender nuevos desafíos ante la
virtualidad.
● Acuerdo en la diversificación curricular: DUA.
● Trabajo en dupla pedagógica y aulas compartidas.
● Constante colaboración entre los colectivos docentes.
● Trabajo realizado por Maestros Comunitarios para establecer
vínculos.
● Adaptaciones curriculares a la nueva modalidad de trabajo.
● Perfeccionamiento del acto de aprender en forma integral..
● A pesar de la emergencia se continuó la formación de PAEPU.
● Oportunidades de autonomía y de manejo del tiempo.
● Disponibilidad de la maestra Capder.
● Gamificación de propuestas.
● Disponibilidad de los docentes de trabajar a toda hora, de recibir
evidencias, de realizar correcciones, de rever tareas, de enviar
sugerencias, de realizar seguimientos.
Observaciones y comentarios:
●
Al principio se notó un compromiso moderado y luego comenzó a caer
mayoritariamente por la particularidad de la situación, la vulnerabilidad de todas las
familias ante la emergencia presentada.
●
Se manifiesta que las tablets si bien tienen actividades específicas pensadas
para los niños del primer ciclo, no nos parecen competentes en relación a las
computadoras ni por su manipulación y ni por su durabilidad.
●
No quedó contemplado el tema de alimentación en las escuelas rurales, debido a
las distancias con las urbanas, donde se brindaba el servicio de bandejas.
●
A pesar de contar con los recursos y dispositivos tecnológicos en los hogares de
los alumnos, éstos muchas veces no podían hacer uso de los mismos, por falta de
conexión o disposición de los adultos referentes.
●
Se destaca la educación a distancia como dificultad y la falta de presencialidad.
●
Debido al trabajo mancomunado del equipo docente, se obtuvieron óptimos
resultados.
●
Se trabajó en redes, de forma colectiva con otras instituciones.
●
Se llevó a cada uno de los docentes a realizar un trabajo dentro de una franja
horaria que excedía la adjudicada para cada uno de sus cargos.
●
Se considera elevado el costo de la tercerización del Servicio de Alimentación.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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1.3 ¿Qué fortalezas y debilidades destacan del vínculo educativo virtual?
Fortalezas

Cantidad de
actas que lo
plantean

Se logró acercar, comprometer e involucrar a las familias como apoyo,
conocerlas más en profundidad y lograr con la mayoría una comunicación
fluida.

459

Disposición de los docentes para generar recursos, coordinar, aprender y
utilizar más tiempo atendiendo a sus alumnos. Intercambio en el colectivo
docente de saberes y conocimientos

274

Permitió fortalecer y afianzar los vínculos a través de las TIC
Oportunidad para aprender y/o mejorar el manejo de las diferentes
plataformas educativas y sus posibilidades.

206

Plan Ceibal y plataformas educativas

188

El niño adquiere independencia para realizar actividades siguiendo el
contacto con los docentes.
Se mantiene el interés de los alumnos.

97

Se fortaleció el rol docente y su valoración por parte de las flias.
La mayor parte de la sociedad le brindó valor a la labor docente.

75

Reconocimiento y profesionalización de la labor docente.

66

La creatividad docente. *Reinventar las formas de trabajo a la nueva
normalidad”

54

Autonomía de cada centro.

43

Integración del maestro dinamizador en las actividades virtuales y dudas
de los docentes.

21

Atención a la diversidad.

12

Flexibilización de horario.

8

Continuidad de los procesos educativos.

6

Observaciones y comentarios:
●
Se considera que los compañeros directores y docentes estuvieron muy expuestos
al iniciar la emergencia sanitaria con las bandejas (hubiera sido prudente entregar ayuda
económica a las familias que lo necesitaran en lugar de bandejas).
●
Cuidado de la salud por quedarse en la casa.
●
Se potenció el acompañamiento de los padres hacia sus hijos.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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●
Se debería haber facilitado el acceso a Internet a los docentes.
●
Horarios para atender los reclamos de las tareas virtuales.
●
Trabajo constante y comprometido de los docentes.
●
La no disponibilidad de equipos informáticos para los docentes.
●
Cansancio visual, problemas de columna agravados, estrés a full time.
●
Nada sustituye la construcción del aprendizaje común interpersonal mediado por
●
vínculos afectivos.
●
Se mantiene contención del equipo de dirección, con respecto a la motivación
laboral, a través de talleres realizados en salas docentes y actualizando las novedades
surgidas diariamente.
●
Presencialidad y virtualidad se complementan en la medida de que la educación
puede gozar de las posibilidades de creatividad del docente para mejorar o diversificar
sus acciones de enseñanza.
●
Se destaca la figura de la maestra dinamizadora.
●
Sería importante analizar en futuras ATD, qué aspectos de esta experiencia
de educación virtual deberían incluirse a futuro y qué otras no.
●
Quedó de manifiesto el valor de la presencialidad.

Fundamentos:
●
Los docentes tuvieron que usar sus propios dispositivos y pagar de su peculio los
costos por acceso a Internet para contactarse con las familias.
●
Las familias realizaban las consultas en los horarios que les resultaban
convenientes.
●
A pesar de la continuidad, horarios, empleos y demás, cada familia mantuvo el
vínculo con los docentes de la Institución.

Debilidades

Cantidad de
actas que lo
plantean

Familias que no logran comunicarse por distintas situaciones: falta de
recursos o alfabetización digital. Ampliación de la brecha tecnológica y
económica.

365

Dificultad para verificar si hubo aprendizaje realmente, para evaluar de
manera real los aprendizajes, para apreciar el proceso de cada alumna/o;
se obtiene únicamente producto.

351

Falta de conectividad.

293

Falta infraestructura digital. Dispositivos en malas condiciones.

136
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Estrés de los docentes en la adaptación del trabajo a la virtualidad.
Se ha perdido el respeto al tiempo del docente.
Exceso de horario.

126

Con algunas familias no se logró generar un vínculo.

73

Falta de recursos para la enseñanza de los docentes desde sus hogares.

57

Déficit en cuanto a la participación de algunos alumnos.

43

Imposibilidad de atender la demanda del alumno en el momento en que
se construyen los aprendizajes.

36

Inexperiencia en enseñanza virtual.

28

Pérdida de lo presencial ante lo virtual, de lo personal ante lo colectivo, de
lo privado ante lo público.

26

Falta de interés por parte de las familias para cargar y realizar las tareas,
tanto las virtuales como las entregadas en formato papel.

19

Desigualdad de oportunidades de aprendizajes entre alumnos.

17

Ausencia de la presencia física que permite la presencialidad, esencia de
la educación inicial.

15

Frustración e impotencia en algunas familias que se vieron superadas por
el trabajo virtual.

9

Problemas de socialización.

8

No contar con Mtro. Dinamizador.

3

Se vio desfavorecido el desarrollo de la escritura.

1

Observaciones y comentarios:
●
Se considera muy positiva la labor realizada por los docentes, que se
comprometieron y continuaron enseñando desde lo virtual.
●
No existieron diferencias entre días hábiles y fines de semana, así como el horario
que era demasiado.
●
Al regreso del trabajo presencial se observa un “afloje” por parte de las familias en
la responsabilidad del acompañamiento.
●
El vínculo virtual no sustituye la presencialidad en ninguna de las dimensiones del
ser humano.
●
Se necesita la creación de una aplicación más ágil que la plataforma CREA, y más
atractiva para el alumnado.
●
Demora en la habilitación de cargo de maestros dinamizadores.
●
Hay una gran brecha a la hora de educar los maestros estamos formados para
trabajar en la presencialidad y los niños necesitan el apoyo real del docente.
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●
Se valora el trabajo desde la presencialidad en la tarea de enseñanza-aprendizaje,
por el intercambio de conocimientos, opiniones entre pares y docentes.
●
En lo que respecta al trabajo virtual ha sido una ardua labor docente, quienes
hemos tenido que repensar nuestras prácticas, recargar las horas de labor diarias
atendiendo las nuevas prácticas, al trabajo con familias, así como atendiendo las
exigencias de las autoridades y permanecer en un estado de alerta constante frente a
cambios y nuevas directivas. Entendemos que estos aspectos han dejado de lado las
emociones que atraviesan los niños y las niñas y que también atravesamos los adultos
que muchas veces somos docentes y padres o madres de niños que también son adultos
virtuales y que también permanecen en aislamiento en nuestros hogares. Estos aspectos
han dado lugar a situaciones de estrés docente, así como reacciones de angustia o
desinterés por parte del alumnado.
●
El vínculo virtual tiene fluctuaciones, mayores y menores niveles de participación
de los alumnos en el transcurso del tiempo no como recurso esencial para aprender.
●
Desde este colectivo pensamos que el uso de WhatsApp fue lo más democrático e
igualitario para brindarle a todos las mismas oportunidades.

Fundamentos:
●
Sentido de pertenencia a la institución, compromiso con la Educación y
reconocimiento del derecho del niño a recibirla y el desafío de la situación que estimuló a
los docentes a doblegar esfuerzos a pesar de la situación.
●
En el medio rural se dificulta cuando no existe conectividad la llegada al alumno,
muchas veces carecen de internet incluso en celular.
●
A las familias les cuesta entender que las actividades que llevan al hogar no son
deberes, sino que son clases virtuales.
●
Todos los docentes han buscado distintas formas virtuales de conectarse con las
familias, destacándose un alto porcentaje de involucramiento de los padres.
●
También surgen dificultades marcadas por el nivel educativo de los padres, al
momento de brindar su ayuda y apoyo en la realización de las diferentes tareas.
●
Somos conscientes de que la conectividad juega un papel preponderante, no
todos han logrado el acceso. Por lo cual, los docentes han buscado nuevos puentes de
comunicación con el fin de lograr involucrar tanto a los niños como a sus familias.
●
Se logró llegar a todos los alumnos por medio de distintos dispositivos
tecnológicos.
●
El mayor vínculo se logró con las familias por medio de WhatsApp.
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2. Retorno a la presencialidad
2.1 ¿Qué valoración realiza el colectivo sobre cómo se implementó desde las autoridades
del sistema educativo en sus diferentes niveles?
Aspectos positivos

Cantidad
de actas
que lo
plantean

Gradualidad. Retomar en forma paulatina.

550

Autonomía que se le dio a los centros educativos.
Permitir a cada institución organizarse de acuerdo a su realidad.

395

Protocolos sanitarios con los cuales se resguarda a toda la comunidad
educativa.

381

Autonomía en la gestión de los subgrupos acordes a la necesidad docente,
manteniendo el distanciamiento físico.

114

Flexibilidad en el cronograma.

89

Horarios escalonados.

79

Estuvo bien como se implementó el retorno a la nueva normalidad, teniendo
en cuenta las necesidades educativas relacionadas a la falta de vinculación
con las instituciones y el contexto socioeconómico de las familias.

72

Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a la
vuelta al vínculo presencial que posibilitó recuperar espacios de interacción
y construcción grupal. Se vuelve al rol pedagógico de la escuela.

71

No obligatoriedad.

64

Circulares 4 y 5. Contar con circulares que respalden las decisiones
docentes.

33

Contratación de nuevas auxiliares de servicio para cumplir funciones
sanitarias.

29

Buena recepción de las familias colaborando y respetando las normativas
vigentes.

29

Asistencia voluntaria con la cual cada familia tiene la oportunidad de elegir.

28

El trabajo coordinado y colaborativo de los docentes.

19

Posibilidad de contar con un día (miércoles) a fin de generar acuerdos
institucionales y comunicarse con las familias.

12

Alumnos con necesidad de regresar a la institución.

7

Prioridad a sectores de mayor vulnerabilidad.

6

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

23

Continuidad del uso de las plataformas digitales.

6

destinar un día para desinfección de locales.

4

Contar con dinamizador.

3

Apoyo y acompañamiento a los docentes por parte de direcciones e
inspecciones.

2

Retomar temas que son apropiados para enseñar con la presencialidad.

2

Evaluación formativa.

2

Posibilidad de validación.

1

Fundamentación:
●
Se manejó el retorno a la presencialidad de manera gradual y escalonada, de
acuerdo a la realidad del país, sin embargo, consideramos que Educación Especial,
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del alumnado y sus familias, no debieron ser los
primeros en comenzar la presencialidad.
●
Se recuperan espacios de enseñanza, reencuentro de integración de los niños
entre sí y con los docentes con distancia social, de manera segura.
●
Consideran que fue oportuno adaptarse a la nueva realidad.
●
En el medio rural es fundamental la presencia del docente, ya que al ser unidocente
acapara múltiples funciones en la comunidad.
●
Se contó con un vínculo fluido con las autoridades.
●
Contar con una buena higiene en las instituciones es prioridad en etapa de
pandemia.
●
Es fundamental el encuentro presencial tanto de los alumnos con el docente como
entre ellos.
●
Las informaciones brindadas fueron confiables y en base a informes técnicos.
●
Se logra controlar el contacto excesivo entre los niños. Se logra identificar algún
problema con niños.
●
El docente es el profesional capacitado para enseñar.
●
Contratación de auxiliares para poder cumplir protocolos sanitarios.
●
A los niños los ayuda a fortalecer su independencia y autoestima.
●
Coordinación de los docentes en dupla y replanteo de proyectos institucionales. Se
logró el retorno a la casi totalidad de los alumnos, acatamiento y respecto a las medidas
sanitarias. Trabajo sistemático con las plataformas, (CLE, CHPM)
●
Permite intensificar la atención a las individualidades.
●
Se tuvo en cuenta los aportes de los profesionales de la salud.
●
Los niños expresan mejor sus emociones en grupos reducidos.
●
La doble modalidad, virtual-presencial demanda trabajo docente doble y tiempos en
exceso.
●
En nivel inicial no se puede cumplir con protocolo por la franja etaria.
●
Libertad a directores para organizar la escuela.
●
Abordaje de contenidos y resignificación.
●
Disminución del número de niños por aula mejora los aprendizajes porque permite
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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atención personalizada.
●
La elaboración de un Plan de Acción en el centro escolar, permitió la organización
de la institución.
●
Se apreció cautela en cada resolución planteada.
Aspectos negativos

Cantidad
de actas
que lo
plantean

El uso de los medios de comunicación para transmitir resoluciones y no por
los medios jerárquicos correspondientes. Mensajes institucionales confusos.
Protocolo confuso y contradictorio. Generó confusión a las familias y a los
docentes.

389

Asistencia no obligatoria.

342

Los recursos de higiene no llegaron a todos los centros en tiempo y forma
teniendo que las escuelas adaptarse a las necesidades. Fueron insuficientes
los que llegaron.

230

Mensajes contradictorios de las autoridades que demostraron
desconocimiento de la realidad y del funcionamiento del sistema. No hubo
lineamientos claros e incluso contradicciones con protocolos. Falta de tiempo
entre los anuncios de autoridades y su implementación real.

201

Imposibilidad de cumplir con algunas disposiciones del protocolo como el
distanciamiento social dada la infraestructura de cada escuela, el espacio y
tiempo disponible. Estructuras edilicias no permiten el distanciamiento.

128

Personal no docente insuficiente.

72

Exceso de horarios para el trabajo docente: presencialidad - virtualidad al
mismo tiempo, llevando a la pérdida de espacios de tutorías.
Exposición de los maestros más allá del horario de presencia de los niños.

57

No generar suplencias de los docentes que se encuentran en grupo de
riesgo, esta acción genera recarga de trabajo en los docentes de la escuela.

45

Autonomía de centros para tomar decisiones en cuanto a la presencialidad
fue relativa.

27

No se consultó a los docentes para acordar las condiciones del regreso,
22
cuando éstos son quienes conocen las realidades de la comunidad educativa.
La falta de medios de transporte para traslados.

19

Nivel inicial, el retorno debería de haber sido, más tarde por las
características de la edad e inclemencias del clima, como Inspección
Nacional lo fundamentó en un documento.

12

Menor tiempo pedagógico.

11
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La falta de concientización de las familias sobre el impacto favorable del
vínculo docente-alumno.

5

No se les dio la copa de leche con acompañamiento desde un principio.

5

Desacuerdos entre diferentes organismos del Estado (exigencia de carné de
aptitud física por parte de Primaria en contraposición a directivas desde MSP.

5

Los docentes debieron entregar viandas de alimentación, se continúa el
asistencialismo.

3

Se traslada la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación a los
colectivos docentes.

2

No se visualizan.

1

Fundamentación
●
No se tuvieron en cuenta las especificidades del área y la singularidad del
alumnado (Educación Especial e Inicial)
●
Crea desfase entre los que concurren y los que no.
●
Fueron sacando comunicados a destiempo que no nos daban seguridad, entonces
se les transmitía la misma inseguridad a las familias.
●
En escuelas que tienen matrícula elevada y salones reducidos, se debería
implementar al igual que en escuelas urbanas en grupos reducidos distribuidos en la
semana.
●
Falta de coordinación con los centros. La información llegó sobre el momento y no
fue posible llegar a tiempo. Falta de oportunidad (en este nuevo reintegro) para coordinar
entre docentes y comunicar a familias los cambios en asistencia
●
Para la buena higiene de la institución se necesitan productos suficientes de
desinfección, los cuales han aumentado el costo considerablemente, limitando la compra
de los mismos de acuerdo a las partidas recibidas.
●
La incoherencia en el registro de la inasistencia en Gurí cuando se promueve la
asistencia voluntaria.
●
Al trabajar con grupos más pequeños la enseñanza se hace más personalizada y
muy favorable tanto para niños como para maestros
●
Importancia de haber contado con un día semanal sin niños para reflexionar,
coordinar y hacer acuerdos.
●
Los recursos se brindaron en forma tardía y en cantidad insuficiente.
●
Frente a la emergencia sanitaria, algunas instituciones se vieron muy afectadas al
no contar con respaldo económico y no tener la oportunidad de generarlo mediante
beneficios o gestiones de Comisiones de Fomento.
●
Se considera que la presencialidad es esencial para avanzar en contenidos
programáticos y para la salud mental y emocional del niño. Los docentes se encuentran
con pocas herramientas para asegurar la asistencia para dar continuidad al proceso de
enseñanza y aprendizaje. Sólo ha llegado una sola partida de limpieza que es
insuficiente.
●
Falta de empatía. Exigencia de trabajo extra hacia los docentes, persecución,
descoordinación, exposición de los docentes ante el incumplimiento.
●
No mantener los miércoles para desinfección.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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●
Dificultad para llevar a cabo la presencialidad y la virtualidad, dada la organización
en subgrupos, ocupando la presencialidad el horario laboral completo: Falta de
coherencia en la articulación presencialidad - virtualidad. Exigencias desmedidas.
●
Se lesiona el derecho de los niños a educarse. el proceso educativo está
interpelado y no es factible generar instancias de evaluación alguna. Dada la
voluntariedad de la concurrencia se generan diferencias notorias en los niveles de
aprendizaje y en la evaluación docente.
●
Abre brechas de aprendizaje entre los niños.
●
Las construcciones escolares más antiguas no tienen, en lo referido al tamaño de
sus salones, la capacidad de soportar la presencialidad del conjunto de los alumnos de un
grupo en las actuales condiciones de protocolización.
●
Dicotomía entre lo que plantea el protocolo sanitario y las directivas.
●
Si bien se promovía una autonomía institucional al momento de gestionar y pensar
los diversos planes de acción de regreso a la presencialidad los mismos no eran
respetados al llevarse a cabo.
Observaciones y comentarios:
●
Centros de pasantías no han vuelto a la presencialidad ya que las salidas
didácticas no se han reanudado.
●
Protocolo tiene aspectos positivos y negativos.
●
Se sugiere aumento horario de auxiliares contratadas por COVID 19 ya que son
remuneradas por 15 hs semanales no cubriendo las horas necesarias para cumplir con
los protocolos.
●
Presión a los docentes desde las autoridades.
●
La asistencia del colectivo los días miércoles; se valora como positivo para
coordinar y compartir experiencias.
●
Se ha retomado lo presencial de forma muy repentina sin tener en cuenta el
transporte que utilizan docentes y no docentes que han afectado el traslado de los
trabajadores.
●
Hay escuelas que no se encuentran en condiciones para volver a la presencialidad
en medio de una pandemia; no se contempló el reintegro gradual de Ed. Inicial en aulas
multigrado.
●
Desde la ruralidad se obviaron varias precauciones que debieron ser tomadas, las
autoridades nacionales brindaron directivas sin tener profundo conocimiento de la
realidad y los trabajadores de escuelas rurales que se desplazan en transporte colectivo,
estas realidades en muchos casos han implicado gastos de transporte que han sido
abonados por los propios trabajadores.
●
Los docentes en muchas escuelas se debieron hacer de materiales de higiene
para poder cumplir con el protocolo, ya que los centros escolares no recibieron el material
o las partidas de dinero para los mismos era muy escasa.
●
La importancia y dedicación de los docentes que cada día ponen lo mejor de sí
para llevar adelante una educación efectiva. Esperamos una respuesta favorable y acorde
a lo expuesto (referido a dificultades con medios de transporte).
●
Consideramos importante que, en el presente año, la visita de inspección sea
meramente de acompañamiento, valorando la difícil labor docente, en este año en
particular.
●
Necesidad de informar primero a los centros que a la prensa.
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2.2 ¿Cómo evalúan la implementación en su institución?
●
Muy buena, aceptada por las familias, pues en poco tiempo se logró asistencia
completa presencial.
●
Se implementó de acuerdo a lo solicitado por Insp. Técnica y hubo que reorganizar
en varias oportunidades los subgrupos porque no todas las familias envían a sus hijos.
●
Es muy difícil el trabajo de los profesores especiales con todos los subgrupos
porque no coinciden con el día que concurren.
●
Estuvo acorde a la realidad de la institución y familiar, habiendo un compromiso de
los padres en la concurrencia. En los casos que hubo dificultades, se realizaron visitas y
entrevistas con la intención de revertir la situación, siendo en la mayoría de los casos
positivas.
●
La presencialidad fue importante en número de asistencia.
●
En este medio no se ha trabajado mayoritariamente presencial por cuestiones de
organización, por falta de auxiliar.
●
Se trabajó desde una metodología reflexiva y analítica con intervenciones
oportunas para considerar las expectativas de todos.
●
Los docentes buscan diferentes formas y estrategias para que todos los alumnos
estén vinculados a la institución.
●
Se acordaron líneas de acción en el eje didáctico-pedagógico y socio-comunitario
entre los docentes.
●
Adecuado con acuerdo institucional y apoyo de algunas familias.
●
Los días y horarios fueron dados por las autoridades departamentales, con muy
baja asistencia de los alumnos.
●
Faltó un protocolo específico para zonas de frontera.
●
De acuerdo a las circulares correspondientes y atendiendo al contexto escolar y al
cumplimiento del protocolo sanitario.
●
Con mucho esfuerzo por parte de los colectivos.
●
Se valora como positiva la autonomía brindada a los centros educativos.
●
La concurrencia de los niños ha sido menor que la esperada, se estima que un
50% de los niños está trabajando solamente en la virtualidad. Según las singularidades
de cada niño en la educación especial y las consideraciones de las familias la asistencia
es mejor de la esperada con convocatorias diarias.
●
La escuela no recibió los materiales en tiempo y forma, pero lo resolvió, incluso
máscaras faciales.
●
La escuela de arte manifiesta que no se han contemplado los días y horarios de
funcionamiento de las escuelas que funcionan a contra turno.
●
Docentes sobrecargados al tratar de organizar y atender situaciones personales.
●
No están dadas las condiciones sanitarias desde lo edilicio y desde la higiene. El
jardín no cuenta con espacios suficientes.
●
En escuelas especiales el retorno a la presencialidad fue generando mayores
niveles de complejidad a medida que la población fue aumentando y se tenía a docentes
validados.
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Fundamentos:
●
Los acuerdos institucionales previos fueron fundamentales para el reintegro a la
presencialidad.
●
La imagen que brindó la institución a la comunidad en cuanto a seguridad,
protocolo, cuidados, aprendizajes y que las familias comprobaron, fue determinante para
el retorno a clase.
●
En una primera instancia fue de acompañamiento, en un segundo momento se
inicia el análisis situacional. Luego nos focalizamos en desarrollar valores como la
empatía, la colaboración, participación, responsabilidad ciudadana, y hacer visible la
participación. En un tercer momento definimos desafíos en nuestro contexto, se asumen
estrategias de abordaje para la enseñanza no presencial y posteriormente la presencial.
●
Se plantearon objetivos para trabajar en el marco de la situación actual, se
discutieron las competencias a desarrollar, se llegan a acuerdos, se jerarquizan
contenidos a trabajar, se considera como evaluar las expectativas de logros, las
devoluciones a las familias y alumnos, la elaboración de rúbricas y de informes.
●
Se mantiene la modalidad virtual para aquellos que han optado quedarse en sus
hogares.
●
La asistencia depende más aspectos personales que de la pandemia.
●
Se elaboró un proyecto de intervención y un protocolo con pautas propias de la
institución.
●
Consideramos importante la presencialidad que el trabajo directo con alumnos
permite una mayor significatividad en los aprendizajes, mayor atención y compromiso.
●
Los maestros han mantenido el vínculo con los alumnos obteniendo la
retroalimentación esperada.
●
Hubo organización y coordinación. Se cumplió de acuerdo al cronograma
previamente establecido.
●
Temor de las familias, no obligatoriedad y cantidad de alumnos en grupo de riesgo.
●
Los maestros se tuvieron que hacer cargo de gastos que no les corresponden.
●
Respeto de subgrupos y autonomías de docentes para creación de subgrupos.
●
La escuela de quintil 1 los alumnos tienen necesidades intelectuales específicas
que requiere una mayor atención por parte de los docentes siendo a su vez grupos muy
numerosos donde esto no se puede cumplir de forma adecuada.
●
El retorno era algo necesario, hubo un consenso en cuanto al retorno.
●
Al no ser obligatorio muchas familias optaron por no mandar a sus hijos y el
docente debe atender a los que asisten y a los que no.
●
Viendo las condiciones de la emergencia sanitaria estamos en condiciones de
afrontar la nueva normalidad.
●
Se aprecia la necesidad de los niños del retorno al aula, para fortalecer
●
vínculos, socializar con sus compañeros y continuar afianzando contenidos
priorizados por los docentes.
●
Al tener la instancia de coordinación de los días miércoles se establecen
lineamientos a nivel institucional teniendo en cuenta la voz de todos los docentes.
●
Se cuenta con un plan de acción a nivel de centro que se va reformulado,
adaptado desde la nueva formalidad.
●
Se hace difícil cumplir con el protocolo de distanciamiento, se cumplió en doble
horario y sin el día de limpieza establecido. La colaboración de la familia fue fundamental
para que el retorno fuera con responsabilidad adecuándose a los horarios y pautas
establecidas por el plan de acción. Tener días de coordinación para pensar y planificar el
retorno fue una de las instancias más positivas que tuvo esta pandemia.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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●
La gran capacidad del compromiso docente y no docente.
●
Se ha organizado de forma óptima, atendiendo las necesidades de la comunidad
educativa.

2.3 ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarían en este nuevo escenario educativo?

Aspectos Positivos
(indicar aspectos)

Argumentación (desarrollar fundamentos)

Equipo docente.

Muy comprometido con la labor, responsable y
dedicado. Se unió el colectivo, se fortaleció el
trabajo colaborativo.

Porcentaje de asistencia.

Se les dio a las familias la información y
confianza acerca del cumplimiento del
protocolo.

Conciliación entre lo virtual y lo
presencial.

A través de grupos de WhatsApp y de padres
delegados por grupos se fue coordinando
paulatinamente con los padres el acceso a las
diferentes plataformas y respondiendo a las
dudas en cuanto a formas de acceso, horarios y
formas de trabajo.

Se valorizó el uso de las TIC en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Sistematización del uso de
Plataformas.

Se evidenció una nueva forma de enseñar y
aprender, los equipos no son sólo para jugar.
Se verificó la importancia y valor educativo de la
plataforma CREA. Apropiación de herramientas
virtuales que seguramente seguirán siendo
parte de la labor docente. También se destaca el
uso de Conference.

Aceptación general de uso del
tapabocas por todos los niños y
personal.

Se trabaja la “empatía” cuidando a las familias
de todos los integrantes de la institución.

Es muy oportuno la autorización de los
directores a concurrir solos a retirar
dinero de partidas del BROU.

Problemas de traslados de los presidentes de
Comisión Fomento que en varios casos estaban
en la franja de riesgo.

Grupos reducidos que permite una
atención individualizada. Se logra
avanzar en la diversidad.

Al ser menos niños se potencia la intervención
docente con los que asisten por medio de una
atención ajustada a las necesidades de cada
una/o. Además, la atención es más
personalizada y segura en lo que hace a la
aplicación del protocolo sanitario.

Se retoma el vínculo afectivo.

Entre niños y docentes se ha logrado
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restablecer ese vínculo en el aula.
El retorno a lo presencial.

Se trabaja de manera más accesible.

Permite luego de evaluar los
conocimientos adquiridos, tomar
decisiones sobre qué y cómo vamos a
seleccionar y organizar los contenidos
en el tiempo restante.

Ello permitirá reorganizar priorizando los
saberes necesarios para continuar su ciclo
escolar.

Exigencia del docente de preparación
en Plan Ceibal.

El docente como intelectual transformador, se
adapta a las circunstancias y acomoda su
planificación en estas instancias para poder
potenciar los aprendizajes de los alumnos. Ello
lleva a que deba interesarse por el uso de
nuevas tecnologías como Zoom, Meet, etc.

Generamos autonomía.

Al niño tener que resolver en otro contexto las
distintas situaciones cotidianas debió desarrollar
distintos caminos de resolución.

Trabajo colaborativo entre docentes.

Coordinación entre los diferentes actores del
centro para organizar el regreso a la
presencialidad. Fue importante tener tiempo
dentro del horario de trabajo para coordinar.

Optimización de tiempos pedagógicos.

Muy importante y enriquecedor.

La separación de niveles.

Permite trabajar de forma más individualizada,
detectar las dificultades con mayor precisión y
acompañar mejor el proceso de aprendizaje.

Trabajar desde casa.

Mantener el distanciamiento social y no tener
que asistir a la institución. Se evita que los
docentes se movilicen de una localidad a otra

Valoración de la Educación Inicial.

Las familias se involucran más en el acto
educativo. Valoración del rol docente.

Entrega de viandas y tickets de
alimentación.

Rápida resolución al servicio del comedor
escolar.

Organización institucional.

Apertura y disposición del colectivo ante la
situación sanitaria.
Se acordaron diferentes horarios de entrada y
salida para evitar aglomeraciones.

Buena concurrencia.

Buena asistencia de los alumnos de 1° y 2°
ciclo.

Cumplimiento del protocolo.

Buena disposición para el cumplimiento del
protocolo.
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Adecuada a la singularidad de la
institución.

Existe flexibilidad para reorganizar cuando es
necesario, teniendo en cuenta la singularidad
del alumnado.

Reencontrarse con los niños y familias. Favorece avance en los aprendizajes. Equipos
docentes fuertes. Aspecto vincular
La flexibilidad en cuanto al uso de los
recursos tecnológicos.

necesidad de crear en forma creativa para llegar
a las/os alumnas/os.

La revalorización del rol docente desde Para muchos docentes es muy beneficioso
las familias.
poder realizar cursos de formación en la
virtualidad.
Revalorización del proceso de
enseñanza aprendizaje presencial.

El vínculo entre alumnos y docentes que facilita
el aprendizaje

Recreo mejor organizado.

La realización del recreo bajo el criterio del
docente, permite gestionar y evaluar los tiempos
del grupo.

Contar con auxiliares de servicio.

Los cuidados en la higiene de todos y todas.

Atención a los alumnos que no tenían
accesibilidad.

Con el alumno presente se logran mejores
resultados educativos

Trabajo interdisciplinar.

Incorporación de todo el colectivo junto con
profesores de arte y educación. física en un
proyecto común.

Coordinación días miércoles.

Muy válidas esas instancias, además de permitir
la planificación y envío de tareas a distancia.
Trabajo colaborativo focalizando un área
coordinando ciclos y profesores de la institución.

Trabajo en duplas pedagógicas.

La planificación en el marco del proyecto de
centro permitió fortalecer el trabajo de ambos.

Interacción entre pares.

La interacción como clave del desarrollo
cognitivo, adquisición y mejora en las
habilidades del niño.

Retorno de alumnos que no se
conectaban.

Algunos alumnos no habían participado en las
clases virtuales, pero con los que se mantenía
comunicación, retornaron a la presencialidad y
ahora podrán ir recuperando y avanzando en
su aprendizaje.

Adaptación del currículum.

Flexibilización en las propuestas docentes.

Focalización en Lengua y
Matemáticas.

Optimiza aprendizajes fundamentales del
perfil egreso.

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

32

Conciencia social en cuanto al
distanciamiento generando conductas
de empatía.

Se observa el respeto y la necesidad de cumplir
con las medidas sanitarias.

Llevar a cabo proyectos institucionales
con mayor eficacia y aprendizajes
significativos.

Seguimiento desde lo presencial resulta más
efectivo, nos da evidencia y garantía de lo que
aprendió el niño.

Los padres conocen las habilidades,
fortalezas y debilidades de los
aprendizajes de sus hijos y se han
visto obligados a involucrarse en el
proceso.

Los padres comparten mayor tiempo con los
niños y esto le permite comprender mejor sus
avances o retrocesos en el aprendizaje y
mantener así un vínculo con la Institución
escolar, evacuando dudas o realizando aportes
significativos.

Fortalecimiento de los vínculos
educativos.

Posibilitó un mayor conocimiento de los
alumnos y sus familias, la cual favorece la
comprensión de las diversas situaciones.

Aspectos Negativos

Argumentación

Espacios físicos.
No se consideraron las dimensiones
de las instituciones.

El distanciamiento social sostenido que los
espacios físicos reducidos hacen que la tarea
diaria esté exigida por ese aspecto.
Se hizo necesario improvisar.

Desinfección e higiene.

Insumos insuficientes.

Que se efectivice en forma
permanente para las tareas
administrativas el uso del e-mail para
envío y recibo de documentación
(notas, memorandos, etc.) para
salvaguardar la integridad de los
docentes y también no incidir en
gastos de pasajes para trasladarse.

En situación de pandemia, debe considerarse
prioritario la movilidad mínima de todos, y
efectivizar la correspondencia por otras vías y
otros formatos. Efectivizando de esta manera
las tareas administrativas de los directores y no
teniendo que cubrir éstos de peculio los gastos
que se generan en pasajes y/o encomiendas.

Asistencia no obligatoria que provoca
diferencias en las oportunidades de
aprendizaje entre los que asisten y los
que no asisten.

Muchos niños y sus familias que se habían
desvinculado quizás no sienten la necesidad de
reintegrarse a las actividades. A su vez, no
contamos con ninguna herramienta para
obligarlos a que vuelvan a las actividades
presenciales.
Aumenta la brecha y desvaloriza el
cumplimiento de quien asiste. Por otra parte, los
alumnos que han permanecido desvinculados
son los mismos que no retornan a las aulas por
lo que se genera una desigualdad en cuanto al
acceso al aprendizaje.
Algunas familias violan el derecho del niño a la
educación, no habilitando que asistan a la
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escuela o permitiendo que se sientan libres de
participar en las actividades.
Los que no concurren no siguen en su
totalidad el curso.

Algunas familias de las que resolvieron no
enviarlos no apoyan la continuidad del curso.

Es difícil dar simultáneo desde la
presencialidad y virtualidad en la
misma instancia de intervención.

Desde las autoridades se solicita que sean
simultáneas, pero con la carga horaria de 3hs y
media no es posible.

No existe una uniformidad en los
aprendizajes ya que no todos tienen
las mismas posibilidades.

No podemos saber lo que cada alumno
aprendió, ya que, con una misma propuesta, no
todos aprenden lo mismo.

Mayor diversidad al encontrado a
principio de año al realizar la
evaluación diagnóstica.

Mayor apoyo en un grupo de familias que en
otros.

Aumento del trabajo domiciliario del
docente.
Sobre exigencia de los recursos
personales docentes (vulneración de la
privacidad)

Las horas de aula se reducen, pero el trabajo
fuera de la escuela aumenta exponencialmente
debido a que al no asistir a la escuela no hay
horarios establecidos.

Acceso al conocimiento.

Las dificultades se potencian en aquellos que
tienen falta en acceder a las tareas por
cuestiones socio-económicas y tecnológicas.

Los dispositivos.

Las familias no cuentan con las herramientas
para lograr alcanzar las tareas virtuales.

El derecho a la educación del niño se
ve perjudicado.

A nivel nacional no se tomaron medidas para
disminuir y acortar la brecha de los más
desfavorecidos.

No se puede cumplir con el
distanciamiento previsto en el
protocolo por los espacios con que se
cuenta.

El nivel etario necesita del contacto con el otro
por lo que la implementación del protocolo
sanitario se hace difícil tal cual está estipulado.

Distanciamiento.

Desde el nuevo escenario educativo, los niños
no mantienen los vínculos desde lo presencial y
no logran potenciarse con sus pares.

Formato híbrido.

El atender la presencialidad y la virtualidad es
una sobrecarga de horario y de trabajo para los
docentes.

Los condicionamientos de “la nueva
normalidad”. Actividades que son de
vital importancia para el niño y no
pueden realizarse por protocolos.

Se ve afectado el contacto interpersonal, la
manipulación de materiales, la educación física
y artística.
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Separación de escuela y comunidad.

Se ve afectada la interrelación de la escuela con
la comunidad, en la cual no se pueden hacer
actividades con la misma (asambleas, talleres,
charlas, etc.)

Cumplimiento del programa que no se
va poder llevar todo a cabo.

Debido a la emergencia sanitaria.

Cantidad de horas de las que debe
disponer cada docente para llegar a
todos sus alumnos.

Fue necesario que los docentes llegaran a sus
alumnos de diferentes medios ya que cada
alumno tiene una realidad diferente lo que
generaba gran estrés.

Desfasaje importante entre el proceso
de aprendizaje de los alumnos que
retornaron a la presencialidad y los
que no lo hicieron.

Avances, frecuentación y seguimiento en los
aprendizajes se ven afectados.

Falta de materiales de limpieza.

La partida insuficiente dificulta llevar de
manera óptima el protocolo de higiene
sanitaria.

Infraestructura edilicia.

Dificultad en el distanciamiento social.

Auxiliares contratadas por tres horas
en escuelas rurales unidocentes, no
llevando a cabo la realización
completa de su tarea.

Dicha situación impide se realice la
desinfección requerida durante la emergencia
sanitaria.

La no habilitación de los comedores
escolares.

El servicio de viandas supone un costo mayor,
generando en varios casos dudas y o atrasos en
los pagos de proveedores no hay garantías de
que el proveedor tercerizado respete los
protocolos de higiene recomendados por el
MSP.

Inclusión.

El protocolo sanitario establecido en la situación
actual, no contempla la necesidad de los niños
incluidos en relación al movimiento,
espacialidad, vínculos. Se dificulta la
contención.

Los docentes validados por Covid-19
no generan suplencia.

Esto afectó la organización escolar y la atención
presencial de niños y niñas.
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Observaciones y comentarios:
●
Muchos alumnos de los sectores más desfavorecidos son los que no concurren a
clases aumentando así la brecha.
●
Es importante la higiene en la institución y la concientización por parte de los
diferentes actores hacia el mantenimiento y seguimiento de la misma.
●
Las familias deben comenzar a ejercer su rol como agente socializador.
●
La escuela debe cumplir su rol de educador y no de asistencialismo.
●
Es de gran importancia conservar los espacios y diseños creados desde la
virtualidad logrados para poder impactar en las nuevas formas de enseñar con
Tecnologías.
●
Falta de acuerdo entre Salud Pública y CEIP en las resoluciones dispuestas por
cada uno.
●
La realidad educativa se vuelve más compleja con muchas aristas, exigente para
el docente, con una tarea mayoren tiempos y espacios extracurriculares.
●
La presencialidad es indispensable en el desarrollo cognitivo y lingüístico del
alumno sordo. El retorno fue positivo en tanto muchos alumnos reiniciaron sus
actividades curriculares.
●
Esta situación ha permitido comprobar que el número ideal para mejorar los
aprendizajes es tener entre 18 y 20 alumnos y no 25 a 35.
●
Se necesitó de una pandemia para que las autoridades vieran las necesidades
sanitarias de las escuelas.
3. Evaluación de aprendizajes
¿Qué evaluar?
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se evalúo lo que se enseñó y lo que el niño traía de grados anteriores. También
las tareas desde la virtualidad, aunque ésta no es reflejo fiel de lo realizado por el
niño, hay incidencia de la familia.
Según las directivas dadas por Insp. Deptal se va a evaluar Lengua y Matemática
por competencias.
Los procesos adquiridos a través de las evidencias obtenidas desde la virtualidad
y la presencialidad para tomar decisiones que permitan reorganizar priorizando los
saberes necesarios para continuar su ciclo escolar.
Hubo que enseñar al alumno a autoevaluarse, ser crítico de su trabajo junto a la
familia y docente en este contexto.
Evaluar competencias y conocimientos.
Se torna difícil evaluar en forma real los aprendizajes en modalidad virtual.
Consideramos que se puede evaluar habilidades, competencias, compromiso,
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas, solidaridad, empatía.
Se evalúa lo enseñado hasta el momento.
Evaluar la continuidad en el proceso educativo, estableciendo a nivel
departamental rúbricas claras de qué evaluar.
Atendiendo a la circular N° 4 y orientaciones recibidas.
Se pueden evaluar vínculos, participación de las familias, como se realizó el
proceso educativo durante los diferentes momentos.
Valorar la participación de los alumnos en forma global atendiendo a la
integralidad de su realidad.
Evaluar al alumno desde el saber ser, el saber hacer, conocer y convivir ante las
nuevas realidades
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar lo actitudinal: esfuerzo, compromiso, responsabilidad; desde la
observación y las evidencias enviadas por los alumnos: fotos, audios, vídeos, etc.
El compromiso más que el desempeño. La responsabilidad con las tareas.
Consideramos que se debería evaluar habilidades básicas por parte de los niños:
hablar y escribir para comunicarse y comunicar información; leer para aprender,
estudiar; pensamiento crítico y resolución de problemas.
Evaluar contenidos básicos del grado.
El colectivo expresa la dificultad en cuanto al qué evaluar, pues se observa la gran
intervención por parte de los padres en las actividades del alumnado, que excede
la ayuda o apoyo.
Se observa como inapropiado el hecho que se envíen evaluaciones desde
inspección con una fecha estipulada de la entrega de evaluaciones, siendo
incoherentes con la nueva normalidad, desbordada de solicitud de informes, se
considera que en este contexto no debe ser prioridad evaluar.
Se evalúan los contenidos jerarquizados en la institución.
Se evalúan conocimientos previos, esto será de forma continua, trabajando desde
la transversalidad.
No hubo formación en educación virtual por lo que se hace muy difícil el trabajo y
por ende la evaluación.
Ha sido necesario realizar una continua reorganización y selección de contenidos
de acuerdo a las situaciones particulares de cada grupo.
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario realizar una evaluación que apunte no
solo a lo conceptual, sino que también incluya lo procedimental y lo actitudinal.
Evaluar contenidos jerarquizados y priorizar áreas instrumentales.
Se debería realizar un informe individual pensándolo por ciclos.
Por competencias y de acuerdo al DBAC y dejando un informe cualitativo de cada
alumno.
Evaluar de acuerdo al perfil de egreso del DBAC para diseño de proyectos de
intervención para el año próximo.
Evaluar procesos individuales.
Evaluar la adquisición de competencias digitales. utilización de plataformas y
herramientas virtuales.
Hábitos, disposición para el trabajo y la motivación.
No se puede realizar una adecuada evaluación de los procesos de aprendizaje, ya
que la participación en las actividades virtuales dependía en gran medida de las
familias y sus posibilidades de acceder y apoyar en los formatos virtuales. Esto
refuerza en gran medida la brecha social.

¿Cómo evaluar?
•
•
•
•
•

No utilizar evaluaciones estandarizadas. Atender a la singularidad y
especificidades de los alumnos.
Debe ser formativa y de procesos.
A través de rúbricas e indicadores de logro.
A través de evidencias de las tareas y el conocimiento del entorno, ambas en
forma holística.
Consideramos que no se puede, es muy difícil evaluar conocimientos en esta
nueva normalidad.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es muy difícil enseñar por contenidos y evaluar por competencias. No es
coherente.
Los conocimientos adquiridos en la virtualidad para planificar los contenidos
atendiendo a algunas metas de salida del grupo.
A través de la observación.
Diferentes estrategias, SEA, LEO, etc., considerando las características de cada
grupo y niño.
En nivel inicial, no se consideró, podría ser desde lo vincular. No se considera que
se den las garantías para que se reflejen los procesos de aprendizaje.
Evaluación cualitativa e institucional. En dos formas (una para la virtualidad y otra
para la presencialidad)
No corresponde aplicar evaluación en línea.
Construir una herramienta acorde a cada institución.
Evaluación formativa y cualitativa que incluye autoevaluación, re planificación y
reflexión sobre procesos.

3.2 ¿Qué sentido tiene la calificación?
Visiones negativas de la calificación en este escenario:
- Ningún sentido (Muy reiterado).
- En este contexto la calificación con nota no tiene sentido. Consideramos que hubo
muchos factores que intervinieron positiva y negativamente en los aprendizajes. A su
vez, implicaría una gran diferencia en los niños ya que se vieron condicionados por la
posibilidad de acceso a las herramientas digitales.
- Fue pertinente en este contexto la elaboración de un juicio, sustituyendo la
calificación.
- Es importante, estimulante pero no definitoria de una situación, porque se acompañó
con conceptos positivos en lugar de calificación negativa.
- No tiene sentido calificar al alumno, si evaluar por rúbricas según las competencias
seleccionadas con sus indicadores acordados en colectivo
- No se califica. Se realizan juicios motivadores para atraer y fomentar el trabajo de
forma virtual y presencial.
- Resulta difícil en este contexto traducir la evaluación en calificación.
- Al querer resaltar lo positivo no atendimos a la realidad, valorando lo social y no los
aprendizajes que es para lo que trabaja el docente.
-No cobra sentido la valoración de un resultado, si la del proceso.
-Como lo plantea la ATD el sistema de calificaciones debe ser revisto y/o sustituido ya
que no es coherente con el paradigma de aprendizaje.
- Es necesario repensar la evaluación: qué, cómo, para qué, con qué instrumentos; y
esto, nos lleva a cuestionar fuertemente el uso de las calificaciones. El colectivo
considera, hace tiempo ya, que la calificación en cuanto escala que mide “resultados” y
no procesos y que no respeta ni acompaña las trayectorias personales de aprendizaje,
debería ser erradicada.
- La calificación rotula y encasilla.
- Es cierto que la calificación de las actividades en la virtualidad no resulta tan verídica
como las que obtenemos en presencialidad.
-No la consideramos pertinente ni objetiva; sí es un juicio valorativo del desempeño del
estudiante.
-En este momento y bajo estas circunstancias no tiene sentido alguno. lo significativo
son los juicios rescatando lo positivo de cada niño/a.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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- Calificar en este momento no refleja la realidad.
- Instrumento de “etiqueta”, no son acreditación de aprendizaje.
Visión positiva de la calificación en este escenario:
- Consideramos que es importante la existencia de calificación ya que genera un
panorama más completo de la situación del alumno para la familia.
- Replanificar acciones y reflexionar junto al niños.
- Estimular y valorar al alumno.
- Tiene un valor social y cultural.
- En este momento no se torna significativa debido a la dificultad para proponer en
forma adecuada y real, sí es necesaria y motivadora para el alumno y su familia.
- Es un facilitador de la comprensión a muchas familias. Es un parámetro que manejan.
- Cumplir con las expectativas de las familias.
- En este momento de retorno a la presencialidad, la calificación es una herramienta
necesaria de evaluación sumativa.
- Es un insumo necesario para certificar procesos como por ejemplo el pasaje a Ed.
Media.
-Visualiza el nivel de logros del alumno y el trabajo docente.
- Es una guía para conocer los avances de los niños.
- Tiene mucho valor, es algo por lo cual esmerarse, es el reflejo de lo que el docente ve,
es una devolución concreta del proceso, un momento esperado por familias y niños.
- Al no poner calificación, el alumno se desmotiva y pierde interés.
- Algo simbólico debido a que no sólo de debía colocar juicio hacia el alumno, sino
también hacia el vínculo que tuvo cada familia.
-Hacer explícito el nivel de aprendizaje.
- El juicio es un incentivo, llamado de atención, reconocimiento.
- La calificación es un reconocimiento para la familia.
- Pertinente la elaboración de un juicio valorativo.
- Llama la atención a aquel que no cumple.
- Cumplir con el sentido normativo.
- Tiene una función de acompañamiento y guía para el alumno y la familia, así como
para el docente representa una forma de medir qué apoyos son necesarios o que
propuestas y estrategias debe cambiar en sus intervenciones.
- Visualizar el proceso de aprendizaje.
- Aportar cualitativamente resaltando el apoyo de las familias en el cumplimiento
de las tareas de los alumnos.
- Actualmente se utiliza para valorar el trabajo, apoyo y avance de los alumnos en
este nuevo contexto.

3.3 ¿Se pudo evaluar aprendizajes a nivel institucional? (Cantidad de escuelas)
SI 716

NO 439
Observaciones:

•
•
•

La forma de evaluación se vio alterada debido a la pandemia, priorizando
procesos y no resultados.
Se evaluó desde la presencialidad por medio de la observación y trabajos varios a
los niños que concurren. Se pudo evaluar a partir de la presencialidad.
Desde la presencialidad y desde la virtualidad.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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•
•
•

Con dificultad se evaluaron competencias y habilidades.
Se realizaron evaluaciones SEA.
Se evaluó en forma relativa sólo con los alumnos que han seguido el curso en
forma virtual y ahora presencial.
• Se tomarán en cuenta que los indicadores sean comunes a todos los niveles
• Resulta imposible evaluar por las intermitencias de los alumnos.
• Se está haciendo énfasis exclusivamente en lo cualitativo.
• Se debe priorizar el aprendizaje en lengua y matemática, principal numeración,
razonamiento y operaciones.
• No se pueden analizar los procesos cognitivos porque no se visualiza la
progresión de enseñanza – aprendizaje individual, ni grupal ni institucional.
• Dada la poca presencialidad se pudo evaluar compromiso, responsabilidad,
participación en la virtualidad.
Se evaluó a partir de las actividades realizadas, a pesar que se realizaron recortes en los
contenidos abordados.

3.4 ¿Qué aspectos consideran que deben priorizarse en cuanto a los aprendizajes de
alumnos y alumnas de su centro educativo en este contexto?
Aspectos

Cantidad de
actas que lo
plantean

Abordaje de los contenidos de Lengua y Matemática

432

Lengua

178

Matemática

174

Afectivo emocional, socialización, vínculos interpersonales, capacidad
expresiva, habilidades y destrezas digitales.

107

Jerarquizar áreas, campos disciplinares y contenidos que son básicos
para cada nivel (DAC)

94

Continuidad, responsabilidad, compromiso. La disposición para
trabajar en este contexto.

80

La resolución de problemas en situaciones cotidianas

78

Se hizo una nueva jerarquización de contenidos, focalizando en las
áreas instrumentales y los campos disciplinares descendidos, teniendo
en cuenta el Documento de Análisis Curricular.

53

Competencias

48

Lo establecido en circular 4

44
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Hábitos para un entorno favorecedor de la convivencia.
Socialización.

42

Educación de las emociones. habilidades emocionales.

40

Aspectos vinculares y emocionales. Herramientas ante los miedos.

39

Construcción de la ciudadanía y desarrollo de la autonomía

33

El uso de las TIC, herramientas digitales y plataformas educativas.

29

Vínculo entre pares

28

Competencias que posibilitan el desarrollo integral que potencian la
construcción de aprendizajes y experiencias en todas las áreas.

27

Valores

21

Ciencias Naturales

18

Habilidades y destrezas.

16

Escritura

16

Numeración

16

Solución de problemas.

15

En acuerdos institucionales luego de la evaluación, se resignificó y
priorizó la enseñanza de Lengua y Matemática y las demás áreas se
trabajan en coordinación con Lengua y se abordan desde proyectos.

14

Emociones, autoestima, resiliencia.

14

Lengua, Matemática, Social y Artístico

13

Acuerdos institucionales

11

Expresión corporal y artística

10

Reflexión

10

Priorizar aquellos contenidos que no se pudieron avanzar o se vieron
truncados desde la virtualidad para lograr mejorar los resultados.

9

Conocimiento artístico

8
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Desarrollo y estímulo del lenguaje oral.

6

Elaborar perfiles de egresos para este año.

6

Procedimentales y actitudinales.

5

Jerarquizar los contenidos en matemática y lengua, teniendo en
cuenta lo necesario para el año próximo.

5

La nueva convivencia.

4

Ciencias Sociales

4

Vínculo y relacionamiento estudiante, docente e institución.

4

Ed. corporal y física como lugar de encuentro.

4

Habilidades comunicativas

3

Conciencia fonológica

2

Seguimiento de los PTP

1

Lengua, matemáticas, arte, corporal y emociones

1

Habilidades lingüísticas y cognitivas.

1

El vínculo y la responsabilidad familia en el seguimiento y
cumplimiento de tareas.

1

Manejo de estrategias lectoras y resolutivas.

1

Macro conceptos de CCSS y CCNN

1

Educación física y artística como ejes transversales.

1

Actividades expresivas. Vínculos y motivación.

1

Situaciones familiares.

1
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4. Recursos y estrategias para acompañar las trayectorias educativas que se vieron
más afectadas en este contexto
¿Qué recursos consideran deben generarse?
Recursos

Cantidad de
actas que lo
plantean

Maestros Comunitarios

436

Maestro de Apoyo

398

Dinamizadores Ceibal

254

Maestro Itinerante

216

Mtros. Trayectorias Protegidas. Extensión del programa

196

Equipos multidisciplinarios

191

Equipos para niños de inicial y profesores de educación física

96

Presencia de CLE y CHM

94

Fortalecer el PED

92

Maestro más maestro

86

PTP

86

Profesor de Educación Física

85

Acceso Universal a internet como instrumento

82

Entrega de equipos Ceibal para todos los docentes

81

Profesores especiales

79

Presencialidad obligatoria

79

Acceso a Plan Ceibal que sea gratuito para todos.

78

Conectividad

77

Talleres de educación emocional para los docentes

76

•
•

75

•

Evaluación a través de rúbricas.
Recategorizar escuelas que han perdido la categoría APRENDER en
lugares de mucha vulnerabilidad social. entre otras cosas para volver
a tener los espacios de coordinación mensual.
Partidas especiales para vidrios, seguros, teléfono, roturas y
papelería.
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Rural: Las escuelas rurales marcan que se ha generado una brecha
mayor que hace necesario más apoyo en cargos y técnicos en estas
escuelas. Creación de cargos de inicial en rural.
Volver a la obligatoriedad. Talleres con las familias donde se cuenta con
pocos alumnos.
Salones multiuso, MAI.
espacios de coordinación y salas docentes para el área común.
Generar suplencias para los docentes y funcionarios amparados al
COVID.
Reclaman conectividad.
Especial: espacios de coordinación docente urgente.
Escuela de Ed. Artística: manifiestan que deben ser incluidos en los
programas que reciben las demás escuelas.
Se perdió la presencia del policía comunitario que tanto apoyaba a las
escuelas.
Nivel inicial plantea que los alumnos no tienen dispositivos. Extender el
programa de TP al nivel. Psicomotricistas en los jardines.
Todos los recursos humanos.

74

Proveer mayor conectividad de forma gratuita a los maestros y a las
familias para favorecer el trabajo virtual.

66

Fortalecer recursos tecnológicos

56

El uso de material impreso que en algunos casos fue la única forma de
acercar a las familias las tareas.

38

Dispositivos

36

Trabajos en Plataformas virtuales.

25

Vínculos interinstitucionales.
Redes efectivas.

19

Uso de las plataformas.

19

Creación de cargos.

17

Talleristas

15

Incrementar recursos económicos destinados a material didáctico para
las instituciones.

12

Materiales didácticos

10

Maestros para trabajar con niños desvinculados

10

Plan de acción acordado a nivel institucional

10
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Salas de coordinación pagas. Tiempo de coordinación para realizar
intervenciones en casos más complejos.

9

Profesores especiales

8

Obligatoriedad

8

Generar más ordinales de Mtros. Dinamizadores

6

Maestros adscriptos a la dirección en escuelas especiales y jardines de
infantes de tiempo completo

5

Cargos docentes para reducir la cantidad de niños por grupo (máximo 20)

5

Partidas especiales para mantenimiento.

4

Mtro. integrador

4

Suplentes para todos los maestros validados por Covid-19.

3

Suplentes para docentes amparados a riesgo Covid-19.

3

Planificación de proyectos e instrumentación de formatos a nivel
institucional.

3

Se debería tener la posibilidad de que se cuente con el apoyo de un
asistente social, a fin de mejorar el vínculo con la comunidad y tender
redes. En un centro tuvieron el aporte de un Asistente social voluntario y
sus aportes fueron exitosos.

3

Computadoras desde Nivel Inicial

2

Auxiliar de clase o ATPI

1

Profesor de arte

1

Promover la participación más enérgica del MIDES y sus actores

1

Presencia del docente vía virtual.

1

Propuestas para poder afianzar el conocimiento a través de la
presencialidad y la virtualidad.

1

Debe crearse una nueva función de maestro para escuelas de T.C. que
contemple las funciones de maestro más maestro, trayectorias
protegidas, maestro comunitario.

1

Recursos para alumnos en situación de discapacidad.

1

¿Qué estrategias desarrollarían a nivel institucional?
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Estrategias

Cantidad de
actas que lo
plantean

Trabajo en ciclos

176

Adaptación curricular y trabajo personalizado

142

Desestructurar formatos. Secuencias didácticas, trabajos en dupla, aula
expandida, flexibilización de formatos escolares, coordinación con otros
profesores y talleristas.

110

Espacios de coordinación

105

Trabajo en redes

104

Con más cargos de PMC, Dinamizadores y Trayectorias Protegidas se
fortalecerían los colectivos en situaciones como las de este año

87

Coordinación con Equipos de Escuelas Disfrutables,

86

Implementar proyectos institucionales

84

Nuevos canales de comunicación

75

Diversidad de propuestas

74

Trabajo personalizado

67

Quiebre de grupos

39

Talleres y Capacitaciones

39

Trabajo en proyecto

38

Desestructuración de clases

35

Trabajo en duplas docentes

34

Aplicaciones y programas TIC para desarrollo de actividades

33

Trabajo colaborativo

31

Redes de trabajo con instituciones del medio para garantizar la
vinculación educativa.

30

Incentivar uso frecuente de plataformas ed

27

PTP

26
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Acuerdos docentes institucionales

25

Trabajo en ciclos

23

Articulaciones

19

Trabajo cooperativo y colaborativo

19

Continuar fortaleciendo el vínculo con las familias

17

Proyecto de ciclos

16

Socialización de experiencias exitosas

15

Trabajo inter e intra nivelar para continuar los procesos de aprendizaje

15

Trayectorias protegidas

15

Talleres

14

Espacios lúdicos

14

Aprendizaje basado en proyectos

14

Secuencia de contenidos

13

Incorporación del DUA en la planificación docente

13

recursos didácticos virtuales

12

Seguimiento de alumnos que no están concurriendo

11

Coordinación

10

Profesores de Educación Física, talleristas

8

Proyectos de áreas protegidas

8

Arreglos de máquinas ceibal

8

Coordinación entre maestros y profesores

8

Visita a hogares

7

Evaluación institucional por indicadores

5

Cuadernillos personalizados atendiendo las NEE del alumno

5
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Utilizar diferentes vías de comunicación

5

proyecto de seguimiento de trayectorias, seguimiento individualizado

5

Crear espacios y tiempos para su atención personalizada dentro del
horario escolar

4

Considerar el perfil de egreso establecido en el Documento de Análisis
Curricular

3

Talleres de uso de tecnología con protocolo aplicado

2

Empoderar la función del maestro comunitario

2

Documentar y evidenciar los avances individuales de forma de sistematizar los procesos individuales.

1

tutorías de pares

1

Aula expandida

1

Aulas virtuales con presencia de padres.

1

Plan bimensual.

1

Pasaje de docentes con el ciclo

1

Generar nuevas formas de evaluación de los alumnos, en relación a sus
logros y no a los estándares establecidos.

1

Diálogo analógico-creativo

1

Uso positivo del error

1

Prepararse para la virtualidad y modalidad híbrida para afrontar nuevos
escenarios similares posibles

1

Observaciones:
•
•
•
•

Se elaboran materiales didácticos concretos para el trabajo en Matemática y Lengua.
La realidad actual amerita la presencia de un maestro comunitario en cada escuela.
Necesidad de otorgar equipos Ceibal a niños y docentes de nivel inicial.
Los alumnos que se vieron más afectados son aquellos que sus familias decidieron
no enviarlos y tampoco acceden a la modalidad virtual, por lo cual se entiende que
corresponde al gobierno central del sistema educativo el diseñar las estrategias y
recursos necesarios para dicho alumnado, máxime tomando en cuenta que la
presencialidad no es obligatoria.
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Tema II. Ley de Urgente Consideración: Sección Educación
A)
Enfoque de la Educación
En la opinión del colectivo, ¿Cuál es la visión de la educación pública que se evidencia?
Opiniones positivas

Fundamentos

Cantidad
de actas
que lo
plantean

Se abstienen de opinar

Se generó clima de debate y discusión y no
se llegó a un consenso.

Incorporar actos privados en
instancias de coordinación,
no significa que la educación
deje de ser pública.

Estamos de acuerdo que los privados
11
integren la coordinación del Sistema
Nacional de Educación; porque dentro de
un país debe ser para todos iguales, las
Instituciones Privadas quedan siempre por
fuera del Estado. No se desprende de la
LUC que se vaya a lucrar con la educación.
La educación pública y la privada coexisten
en el país desde sus orígenes. En ninguno
de los artículos leídos surge que la actividad
privada vaya en desmedro de la pública.

Se procura subsanar la
brecha entre educación
pública y privada teniéndose
en cuenta el desarrollo
integral del niño preparándolo
para la vida en sociedad.

Se unifica la educación del país.
La convivencia entre lo público y privado se
propone como un complemento, quitando el
monopolio de lo público.

6

Una educación por
competencias y metas de
logro.

Consideran positivo desde el punto de vista
de tender a una mejora en la educación y
aprendizajes de los niños.

5

El artículo 16 sanciona el
agresor de un docente y
otros.

Concreta una demanda antigua del
magisterio.

5

Participación PúblicoPrivado.

Se está de acuerdo con esto.

4

La visión es que el
desempeño de la Educación
Pública no conforma a toda
la sociedad.

Hay familias que optan por la educación
privada, porque la propuesta de estas
instituciones es más atractiva desde varios
puntos de vista.

4
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Artículo 127 cuatro años
como inicio de la
obligatoriedad.

Se piensa que es una edad adecuada.

4

No están de acuerdo con lo
establecido en el informe
sobre mercantilización y
privatización.

Consideran que no se debe excluir a la
educación privada en decisiones de
educación en Uruguay.

3

Calidad docente.
Desarrollo integral.
Competencias para la vida.

Actualización en lograr la permanente
capacitación para lograr una mejora de
calidad, brindando un desarrollo integral
para los alumnos en sus competencias.

3

2

No se tiene conocimiento
de todos los artículos y leyes
que se explicitan en los
documentos.
Se visualiza cambios en la
gobernanza y el
funcionamiento del sistema
e instituciones. Se busca
modernizar y ser
transparente.

Se necesita un estudio y análisis más
profundo de la LUC.

Reconocen los cambios
introducidos.

Se reivindica la autonomía docente en todos 1
los ámbitos.

Opiniones negativas

Coincidimos con lo
expresado por la ATD,
rechazando toda expresión
privatizadora y
mercantilista de la
Educación.
Consideramos que se tiende
hacia una privatización de
la educación pública en
beneficio de la privada.
Genera ambientes
competitivos en los
colectivos docentes.
Gestión de la educación con
visión empresarial. El niño

Fundamentos

Se pierden los principios básicos de la
educación, convirtiéndola en funcional a
intereses corporativos del momento, ya sean
privados o gubernamentales. La educación
no se puede medir en función de las
necesidades económicas.
Se habilita intervención y participación de
privados y multinacionales.
presenta un aspecto lucrativo, que tiende al
ahorro, escatimando y recortando recursos.
Se evalúa en torno a metas.
La experiencia de otros países con la
privatización de la educación ha sido
desastrosa.
Se vulneran derechos de los docentes que
tanto esfuerzo se han logrado conseguir,
desconociendo avances y fortalezas que el
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Cantidad
de actas
que lo
plantean

456
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no es visualizado como un
ser integral. Formar un
ciudadano competente para
el trabajo.
Una visión privatizada de la
educación, totalmente
limitada y con dirección de
agentes externos que
pueden no contar con la
formación en educación que
habilite a la gestión y a la
toma de decisiones. Se
encuentra ambigüedad en
las propuestas planteadas
en relación a que no será la
educación privatizada, pero
sí habrá agentes privados.

sistema educativo ha logrado hasta la fecha.
Se defiende la mirada humanista de la
educación.
La desaparición de los Consejos, así como el
permitir el ingreso al CODICEN de personas
sin experiencia en el ámbito público, marcará
un claro camino hacia la progresiva
privatización del sistema educativo.
No puede concebirse a una institución
educativa como una empresa.
Se contradice con el paradigma crítico
liberador desde el cual nos posicionamos
considerando a la educación como un
proceso de humanización y concientización
del ser sujeto histórico y social.
La universalización de la educación no puede
estar regida por aspectos de mercado.
Se asemeja a la visión de una Educación
mercantilista, hegemónica y empresarial.
La LUC está en contra de los principios
Varelianos que se han cumplido
históricamente en nuestro País.
Se está de acuerdo con lo expresado en esta
ATD en cuanto a reivindicar la idea de una
Educación integral para todos y todas.
La habilitación de la participación de
representantes de instituciones privadas en
la toma de decisiones se observa como una
decisión riesgosa en materia de garantizar el
derecho a la educación.
Propone un modelo competitivo por
Instituciones, que profundiza las brechas y
desigualdades en el acceso al conocimiento.
Concepto de educación con participación de
externos y privados con intereses propios,
pérdida de visión integral. Desempeño
supeditado a logros por organismos privados
externos. Motiva la calidad, pero de forma
equivocada.
Se entiende que la educación debe sostener
los principios varelianos.
Se observa un protagonismo de actores
privados. Una visión mercantilista de la
educación.

No acordamos con el
cambio de organigrama del
Sistema de Educación, lo

Se sustituyen los Consejos Colegiados por
Direcciones Generales unipersonales lo cual
centraliza la toma de decisiones.
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que implica pérdida de
autonomía, centralización
de la autoridad y
participación por parte de
los actores involucrados (se
quita representación).
La Educación Pública en
riesgo, con mayor
dependencia del poder
político

No estamos de acuerdo con
la injerencia de privados
en la educación Pública

-Decisiones emitidas desde lo privado.
-No se tuvo en cuenta la voz de los docentes
-Versión mercantilista.
-Es esencial continuar en la educación con
principios humanistas.
-Se pierden derechos.
-Más subjetividad a quienes evalúan.
-Mayor injerencia de MEC.
-Se pierden espacios.
El sistema educativo no puede estar
condicionado al gobierno de turno. El PE y el
MEC serían los únicos responsables de la
implementación de la política educativa
Quita el término educación pública y suma
81
actores privados.
Quitar la palabra “Pública” es una cuestión no
solo literal, es más de fondo.
Siempre vamos a apoyar la educación
pública, queremos fortalecerla y en ella el
desarrollo integral de “Todos y Todas”, que se
garantice la igualdad de oportunidades como
se ha venido dando, citamos como ejemplo
el crecimiento del porcentaje de
universitarios que no tienen en su familia
antecedentes de profesionales.
Se apunta a obedecer órdenes y que éstas
no se discutan. Contribuye a la falta de
democratización de las decisiones en la
Educación, dotando a la Educación Privada
de una injerencia que no ha tenido hasta
ahora.

Estamos de acuerdo en que
se garantice la educación
integral estatal para todos.
Apoyamos la autonomía de
la Política Educativa
reafirmando como una
política de Estado que
trascienda los gobiernos de
turno.
La educación pública debe
ser una gestión estatal y se
rechaza todo lo que sea
privatización. El Estado es
quien debe garantizar el
derecho a la educación de

Es importante que prevalezcan los principios
ya existentes. La educación es un derecho
humano.
El sistema educativo público debe tener
autonomía en los cuatro niveles: financiera,
administrativa, técnico-profesional y de
gobierno.

42

La educación siempre será una garantía si la
misma depende del Estado. Es un bien
común que no debe someterse a ninguna
mercantilización. Debe estar sujeta a
cambios porque el mundo cambia, pero estos
cambios nunca deben hacerse desde afuera,
solo con los docentes puede concebirse
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todos y todas.

cualquier cambio, ya que somos los que
estamos día a día trabajando en las escuelas

Colectivo se abstiene de
comentarios por falta de
insumos o que no conocen
la Ley
Se pierde la visión del
desarrollo humano
integral. Pérdida de la
centralidad de los alumnos.
No estamos de acuerdo con
preparar a las personas
solamente para oficios y
profesiones.

28

Cambia el objetivo fundamental de la
educación que es el desarrollo integral del
individuo dejando de lado una concepción
humanista que concibe al individuo como
sujeto histórico y social.

La mayoría de los docentes
no está de acuerdo con la
LUC.

25

19

Se profundizan las
desigualdades. La
educación debe ser un
derecho de todos. Aumenta
las brechas
socioeducativas, pasando
de una educación inclusiva a
una excluyente.

Cambia el concepto de “para todos” por el
17
concepto de lucro.
Se quita el término público en
denominaciones del Sistema Nacional y
Coordinación.
La Educación Pública es un logro histórico de
nuestro país, no debe responder a
fundamentos político partidarios.

Se favorece la desigualdad
fomentando las diferencias
entre colectivos y entre
diferentes centros.

Se genera distinción económica entre
quienes implementan las propuestas
establecidas y quienes no, teniendo en
cuenta el contexto en el cual se encuentra
inserto el centro.
Permitiría mayores desigualdades entrando
en juego las subjetividades.

No enfatiza la educación
como derecho.

15

Pérdida de la esencia de la
Escuela Pública y los
principios varelianos.
Deberíamos conservar los
principios básicos de la
Educación: gratuidad,
laicidad y obligatoriedad

Promover la equidad en la ciudadanía,
apuntar a una formación integral del
individuo.

13

Art. 193 Estatutos

Codicen formulará o reformulará estatutos.

13
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En el literal D por compensaciones por
ubicación geográfica, contexto, cumplimiento
de metas, sin aclarar qué metas.
En el literal F se podrá mantener el acceso o
la permanencia del funcionario para asegurar
la continuidad de un proyecto o metodología.
Lo podrán decidir el Codicen, las direcciones
generales y el director del centro.
Literal H: Fuera la licencia anual de enero, se
podrá citar a docentes a que colaboren en
evaluaciones, instancias de enseñanza y
desarrollo profesional.
Artículos 130 y 131
Educación Formal
Art. 140 Ed. de la 1a.
Infancia

No deja claro el valor de la Ed. Inicial e
incluye los tres años como nivel cero
contradictorio con la obligatoriedad a los 4
años. ¿Qué sucede con los CAIF?

8

Contradicción con los tres años y
volveríamos a
que Inicial tiene programa propio.
Esto va en desmedro de la
Educación Pública.
Toca los derechos de todos
tanto de docentes como de
alumnos.
Se desvaloriza totalmente la
formación docente
desprofesionalizando
nuestra formación.
Pretendemos que solamente
se reconozca la formación
pública de la carrera
docente.
No estamos de acuerdo en
que pueda acceder
cualquiera sin transcurrir
cierto tiempo en la
Educación Pública a cargos
de tanta relevancia ni nos
parece correcto que sea una
sola persona.
Va contra la carrera docente.
Pérdida de derechos.

Veníamos en un proceso de reconocimiento y 6
profesionalización de la función docente que
ahora se verían retrasado o invalidado.
Se daría lugar a una competencia desleal
entre docentes que podrían salir de cualquier
institución privada desprofesionalizando.
Con respecto a las compensaciones no
queda claro cuál sería la calidad de la que
hablan ni la compensación, no nos parece
pertinente esa forma de evaluar el trabajo del
maestro. No da garantías quién evalúa, cómo
se evalúa…

Cambio de paradigma, sin
consultar a los actores
educativos.

Se exige un debate general que involucre a
la sociedad y en especial a docentes y
estudiantes.

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

6

54

Los cambios deberían
analizarse dándole voz y
voto a los directamente
involucrados en la
Educación: los docentes.
Poder realizarlos con tiempo
y responsabilidad.
Enfoque tecnicista de la
educación.
Enseñanza por
competencias.

Se visualiza un cambio de paradigma, a un
enfoque tecnicista contrapuesto al crítico
reflexivo.
Significa un paso atrás en lo avanzado hacia
una educación integral con finalidad
emancipatoria. Apunta a la formación de
individuos que sean capaces de ejecutar y
resolver acciones siendo “competentes” y
estando preparados para una pronta
inserción laboral.

5

No prioriza el concurso en Para acceder a cargos de Educación Pública
la carrera docente.
deben ser gestionados por docentes con
Se fomenta el amiguismo
carrera dentro del ámbito competente.
dejando de lado la formación
profesional.

3

Art. 143 Congreso Nacional Se le resta importancia al tenerlo como
de Ed.
asesor y consultivo.

1

Art. 168 Consejos de
Participación.

1

Derechos: “opinarán entre otros como
evaluadores del centro educativo”

¿Cómo visualizan los cambios que se generan en el sistema educativo?
Opiniones positivas

No se tiene conocimiento
de todos los artículos y leyes
que se explicita en los
documentos.

Fundamentos

Necesidad de un conocimiento más profundo y
tiempos acotados. Carece de estudio. No se
conoce el alcance de los cambios, opiniones
variadas. Desconocimiento de su
implementación. Se debe ir a las fuentes
(LUC). Falta de información. Nos mantenemos
imparciales (cambios educativos y sociales que
generan incertidumbre sobre las proyecciones
educativas del quinquenio)
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de actas
que lo
plantean

11
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Opiniones negativas

Mercantilización de la
educación.

Se evidencia una
fragmentación de la
educación entendiéndose
como una empresa, donde lo
que importa son las metas y
los resultados. Deja de ser
participativa e integradora.
Desprestigia la carrera
docente, el trabajo va a ser
evaluado según resultados.

Fundamentos

La LUC promueve seres pasivos en base a
competencias. Incorporación de aspectos de lo
privado en el concepto de educación.
Intervención de actores privados. Se pierde
autonomía y libertad de cátedra. Fusión entre
privado y público con mayor injerencia del
MEC. Privatización del sector público.
Incorporación de actores privados y las
intenciones responden a lógica empresarial y
lucrativa. Necesidad de autocrítica en la
implicación de los docentes en las instancias
de discusión. Educa para el mercado de
trabajo. Los recursos del Estado se usan para
solventar intereses privados. Pérdida de
autonomía por injerencia de intereses y actores
privados.
Creemos en una educación pública para todos
y todas. Modifica el paradigma crítico por
mercantilización y privatización de la
educación. Tiene un enfoque privatizador. Se
desdibuja la responsabilidad del Estado como
garante de la Educación. Unificación de la
educación pública con la privada, tendiendo a
privatizar la educación pública. La evaluación
queda a cargo del MEC. injerencia de
Organismos multilaterales que promueven el
lucro educativo.

Cantidad
de actas
que lo
plantean

68

Las nuevas Políticas Educativas se basan en
57
quitar autonomía a la Ed. Pública.
Se visualiza que las escuelas van a pasar a ser
empresas y hay escuelas que van a ser
excluidas.
Reivindicar el legado de Varela, La educación
debe seguir siendo LAICA, GRATUITA y
OBLIGATORIA.
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Los cambios se visualizan en
forma negativa,
observándose pérdida de
autonomía en el orden
educativo.
Pérdida de oportunidades de
participación.

Existirá un director general en lugar del
Consejo, centralizando la toma de decisiones,
considerando la diversidad en el sistema es
necesaria la autonomía y más de una persona
para la toma de decisiones donde esa
diversidad está representada.

42

En la libertad de cátedra. Si bien se va a tener
voz no voto para apoyar. Vamos a cumplir con
directivas que propone el Estado, pero no
derecho de decisión en base a las normativas
propuestas seremos receptores sin derecho a
influir.
Dada la evaluación externa donde se mide la
eficacia desde la consecución de un proyecto
avalado por el poder ejecutivo.
Se traduce en una
desaparición de las bases
históricas fundamentales de
la educación pública
uruguaya.
Modifica la gobernanza de la
educación.

Modifica la estructura de todo el sistema
educativo. Se pierde autonomía. Rol rector al
MEC de naturaleza política. Se concentran las
decisiones de gestión en el CODICEN.
Debilitamiento de la ANEP como ente
autónomo por injerencia del MEC.
Modificaciones en el congreso nacional de
educación, recorta participación y
representaciones docentes en los
desconcentrados y de estudiantes en los
consejos de participación. Uso de vocabulario
empresarial y mecanismos de gestión.
Desvalorización de trayectorias docentes y
públicas para ocupar cargos jerárquicos. Se
pierde la representatividad de los verdaderos
actores de la educación
No está bien que gente que no se ha
desempeñado o tenga trayectoria en la
educación pública pueda acceder a toma de
cargos importantes dentro de la ANEP.

21

La pluralidad de opiniones se limita al
centralizarse las autoridades educativas.
Cambia la visión de lo
público.

Se retira el concepto Público del texto de la ley. 11
La Educación Pública debe ser la
garantizadora de la educación de todos los
uruguayos. Visión global del sistema educativo
en su conjunto. Tradición escolar de cultura
institucional democrática, que forma
ciudadanos comprometidos, continuar siendo
un centro de referencia, promoviendo la
inclusión educativa. Formación orientada a
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satisfacer la mano de obra y no lo humana. La
educación no debe tener fines de lucro.
Permanencia de un estatuto que regule la
administración. Cambios inadecuados. Temor.
Camino hacia la privatización paulatina de la
educación. Ocupan cargos quienes no tienen
formación docente específica. Reducción de la
calidad de la Educación Pública. Instala
discurso desmerecedor de la misma.
Afectación del carácter laico por intereses
privados. Se plantea una visión que
desprestigia la educación pública.
Se evidencian diferencias
entre lo público y lo privado
en las distintas regiones
geográficas del territorio
nacional.
El macrocefalismo acentúa
las diferencias entre ellos.

B)

La “mercantilización” está presente en la
educación pública desde que estamos
condicionados por préstamos externos como
los del BID. Con este modelo se acentúa el
modelo mercantilista de la educación.

2

Gobierno de la educación
En la opinión del colectivo, ¿Qué cambios se generan a partir de sustituir Consejo por
Dirección General?
Opiniones

Fundamentos

Al no tener consejero de los docentes
para vincular las necesidades de las
instituciones con las demás autoridades,
se pierde eso tan importante.

Al sustituir a los desconcentrados por
direcciones generales, se quita autonomía, se
aumenta la verticalidad del sistema que pasa
a quedar a manos del MEC: privatización
endógena. En cuanto a la gestión
Se pierde representatividad. Las
consideramos que desconocemos la forma
decisiones pasan a tener un sesgo
en que se implementará la coexistencia de
unilateral.
dos regímenes a los cuales los docentes se
pueden adherir. La ANEP pierde autonomía
Con la LUC se pierde la voz de los
quedando en manos del MEC todas las
Maestros, falta de participación docente.
potestades de decisión.
No se tendrán en cuenta las opiniones del Se pierde el valor de las decisiones
colectivo.
colectivas.
Se reafirma que debe ser más una política Es muy grave que los directores elijan los
de Estado, más allá de los gobiernos de
docentes, reivindica el concurso para
turno.
acceder.
Los docentes somos una parte primordial
Rechazo a los dos estatutos, modifican las
del sistema por lo tanto tenemos derecho a condiciones laborales
opinar y estar representado por un
consejero electo por los propios docentes.
Este nuevo régimen habilitaría el
“amiguismo”
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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(Aparece muy frecuentemente en las actas
deptales)
Estamos en total acuerdo con ATD.
(Aparece muy frecuentemente en las actas
deptales)

Los subsistemas deben tener autonomía en
todos los aspectos y deben ser
cogobernados, no dependiendo de los
vaivenes políticos que los gobiernos de turno.
Al no estar en territorio se desconocen un
montón de realidades. Se pierde autonomía.
Las políticas no deben depender del Poder
Ejecutivo ya que responde a un modelo de
sistema unidireccional, autoritario.
Flagelando el derecho de la participación de
los docentes.
La autoridad se concentra en una persona.
Los cargos designados por PE MEC, no
aseguran idoneidad en educación. No son
cargos de carrera.

No hay lugar a la participación.
(Aparece muy frecuentemente en las actas
deptales)

Se quita el análisis y la discusión. La toma de
decisiones pasa a ser unipersonal. Se pierde
totalmente lo colectivo y democrático. La
ANEP pierde su autonomía y pasa a
depender del PE y el MEC que serán quienes
determinarán la Política Educativa.

Se pierde autonomía. Al aumentar
potestades del MEC la educación pasa a
depender más directamente del Poder
Ejecutivo. Mayor control.
Se pierde la representatividad y la
participación docente.

Este cambio hace que sea un sistema
netamente vertical.
Los docentes pierden toda participación y
dejan de tener voz y voto.
Se centraliza el poder de forma unilateral, se
resta participación democrática no habrá
garantía de equidad y justicia.
Se debilita la participación de la ANEP y se
Sujeción total al MEC.
Se atribuye al MEC la potestad de elaborar suman competencias al MEC
políticas educativas dependiendo
La autonomía es imprescindible para
directamente del Poder Ejecutivo.
garantizar la independencia del gobierno de
Se quita a la UDELAR el reconocimiento
turno.
de reválidas de títulos.
La educación debe plantearse a través de
Se establecen direcciones generales
proyectos de Estado dado que se trata de
compuestas por un director y un
planes a largo plazo. De lo contrario, se
subdirector para inicial y Primaria,
regirá por los vaivenes de los gobiernos de
Secundaria y Técnica.
paso sin lograr avances significativos.
Sistema de evaluación de docentes por
Se fortalece el poder político a través de la
organismos internos.
presencia del MEC y especialmente en su
potestad de elaboración del plan de política
MEC: no estamos de acuerdo con
educativa nacional. Advertimos sobre el uso y
atribuirles facultades para los que no están abuso del término autonomía en referencia a
cualificados.
los centros educativos que no hace más que
vaciar de contenido el término. Es imposible
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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(Aparece muy frecuentemente en las actas
deptales)

hablar de autonomía de los centros cuando
eso significa quedar por fuera de los espacios
de decisión.
Las directivas pasan a ser verticales.
Adquiere poder y jerarquía una persona.
Poca participación de actores docentes,
centralización de la decisión y el poder.
Carencia de multiplicidad de opiniones. Los
cargos deben ser cubiertos por personas
formadas en educación y con experiencia en
docencia directa. El consejo como forma de
decisiones colectivas. Centralización del
poder. Incorporación de actores privados,
Conceptos de privatización y empresa.
Centralización en el poder ejecutivo.
Disminución de democracia. Complejiza y le
quita transparencia a la gestión, otorgándole
absoluto poder a una sola persona en la toma
de decisiones y gestión. Quita
representatividad docente, lo que vulnera
derechos. Calidad educativa a través de
compensación económica, siempre y cuando
se cumpla con las metas que el MEC
explicite. Se vulnera el derecho por concurso,
ordenamiento, antigüedad, y aspiraciones, al
delegar en las direcciones la elección de los
equipos docentes.
Toda autoridad y jerarquía está definida por el
Poder Ejecutivo el sistema de evaluación y
monitoreo de la educación docente se
politiza.
Se observa una centralización de las
decisiones del CODICEN y una sujeción muy
fuerte del MEC. Se retrocede en autonomía y
participación de docentes y estudiantes. Nos
oponemos a estos cambios y apostamos a
que las políticas educativas no dependan de
los gobiernos de turno, apostamos a un
sistema público con autonomía y cogobierno.
Apoyamos la resolución de la ATD del año
2013, p.10-11.
Los temas de educación deben ser tratados
por técnicos/profesionales de la educación.

Se caracterizan por ser un órgano
desconcentrado unipersonal, en este
sentido, la toma de decisiones

La Representación de los docentes es
fundamental.
La presencia de un solo integrante en la
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unipersonales a cargo del director general
podría potencialmente vulnerar el
consenso democrático y la autonomía
directiva.
(Aparece frecuentemente en las actas
deptales)

Una dirección general no es suficiente
para conocer, entender e intervenir en los
distintos tipos de instituciones del país.
Se pierden garantías de que la autoridad
esté capacitada y pueda llegar a todas las
realidades.
(Aparece frecuentemente en las actas
deptales)

La educación dependerá del gobierno
de turno, ya que será el poder ejecutivo
que operará el principio de autoridad
jerarquía en el Sistema Educativo.
(Aparece en algunas actas deptales)

dirección puede generar situaciones
autoritarias.
Genera dudas que este cambio mejore la
gestión. Se requiere un análisis y re
estructura.
¿Podrá un director general abarcar lo que no
logró en forma totalmente eficiente un
Consejo?
Cada consejo se rige por sus distintos
protocolos que responden a las necesidades
educativas y sociales acordes a la edad de
los estudiantes. Pensar que una sola
dirección puede atender a toda esa
diversidad es ilógico.
Se entiende en acuerdo con la ATD que la
descentralización de los sistemas es
fundamental para sostener una educación
autónoma que garantice la puesta en práctica
de acciones contextualizadas, eficientes y de
calidad para cada territorio. El hecho de que
sea una sola persona atenta contra la
atención a las diversas realidades de los
territorios.
Retroceso en la autonomía y participación de
los docentes, reduciendo ésta y amplía la
participación privada. Se invalidan Derechos
adquiridos a lo largo de la historia y que han
transformado nuestro sistema educativo de
manera significativa en beneficio de todos.

Visión muy empresarial de la Educación.
(Aparece en algunas actas deptales)
No se trató.
(Aparece en algunas actas deptales)
Politización de la educación.
(Aparece en un acta deptal)

Se debe ir a las fuentes (LUC)
La LUC fue pensada por un colectivo
netamente político para cumplir
compromisos. Se elaboró sin previa consulta

Un Consejo puede dificultar la toma de
decisiones por extenderse en el tiempo
debido a deliberaciones.
(Aparece en un acta deptal)
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La evaluación no se puede realizar por un
agente externo.

Los contextos en los que trabajan los
docentes son muy variados.

Es una destrucción de lo que ya está
construido.

Cada vez hay menos participación y
autonomía de los docentes.

(Aparece en un acta deptal)
Ajustarnos a las directivas de una
persona resulta positivo.

Las medidas serían más rápidas y efectivas
que esperar llegar a un acuerdo entre varios
funcionarios.

(Aparece en una sola acta deptal)
Se cambia el contrato laboral sin
negociar con trabajadores.
(Aparece en un acta deptal)
Estamos de acuerdo en sustituir el consejo
por dirección general.
(Aparece en un acta deptal)

Habrá docentes con contratos laborales
diferentes y por ende, con diferentes salarios
sin tener en cuenta los derechos de los
trabajadores.
Se espera que a partir de su implementación
haya cambios positivos. Es bueno que la
ANEP pierda autonomía porque realmente va
a haber un compromiso intransferible del
cumplimiento de las políticas educativas
planteadas por las autoridades que ocupen el
Poder Ejecutivo.

Rechazamos el sistema de monitoreo
docente a través de INEED. La evaluación
debe estar en manos de directores e
inspectores.
(Aparece en un acta deptal)
¿Cómo incide en la gestión? ¿En qué lugar queda la Autonomía de la ANEP? ¿Qué sucede
con la participación?
Opiniones sobre gestión

Fundamentos

Este colectivo coincide plenamente con lo
expuesto por la ATD.

Es contradictorio con la libertad de
cátedra, prima el principio de autoridad
sobre el de autonomía. Se pierden
derechos adquiridos. Queda en la
potestad de los directores la
permanencia de los docentes en los
colectivos, con total arbitrariedad y falta
de objetividad.
Se fomenta el amiguismo.

Generar autonomía en los centros resulta
positivo, pero vemos como dificultad quedar
librados a los criterios de un director.

No nos sentimos representados por una
dirección general que no tiene
participación docente directa en la

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

62

elaboración de planes y políticas
educativas.
Al sustituir el Consejo por la Dirección General,
se pierde representatividad.

Se centralizan las Políticas educativas
en el gobierno de turno sin atender la
participación docente y la
representación directa.
No pertinente la centralización de los
consejos a unipersonales, ya que se
pierde la deliberación colectiva y la
toma de decisiones de colectivos
diversos.
No tendremos representantes directos,
pasaremos a ser una herramienta de
reproducción de un Plan Político
educativo del PE.

Cambian las condiciones en lo que respecta al
acceso a autoridades de CODICEN.

Si CODICEN se integra con actores sin
trayectoria se corre riesgo ante la toma
de decisiones, ya que se desconocen
los
funcionamientos y necesidades de la
educación.

Muy centralizado en CODICEN. No se acuerda
con la desaparición de Consejos.

Aumentan potestades de CODICEN y
MEC

No se perjudica la gestión.
Opiniones sobre autonomía

Fundamentos

Acuerdan con informe de ATD
La autonomía de la ANEP deja de existir como
tal.

La política educativa depende
directamente del Poder Ejecutivo, al
eliminarse los consejeros electos se
pierde la participación docente ya que
cada uno responde al voto de la
mayoría docente. Los docentes deben
ser evaluados por los supervisores de
primer y segundo orden y no por un
organismo externo al subsistema y
dependiente del ministerio. La ANEP
pierde autonomía y es reemplazada
por el MEC.

Se pierde autonomía, principio histórico del
sistema educativo uruguayo.

El MEC tiene la potestad de elaborar la
política educativa.

No se pierde autonomía.
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Opiniones sobre participación
Retroceso en cuanto a participación.
Preocupa que se quite la participación docente.

Fundamentos
La participación de los maestros en la
toma de decisiones en cuanto a
políticas educativas es de vital
importancia.

Desaparece la participación docente.
Se prescinde de los consejeros electos por los
docentes, dejando la autoridad responsable en
manos de autoridades nombradas por el PE,
negando la participación docente en la toma de
decisiones.
Preocupa que se reduzca la cantidad de
autoridades en toma de decisiones.

La participación docente será limitada
y guiada.

Desaparece la voz de los docentes.
Que la reglamentación para la elección de los
representantes docentes siga siendo aprobada
por el Poder Ejecutivo y no dictada por este.

Los lineamientos de las políticas
educativas van a ser determinados por
el Poder Ejecutivo eliminando la
posibilidad de participación.

Se centraliza la toma de decisiones en el MEC.
Queda bajo la autoridad de una sola persona las Se eliminan los representantes electos
decisiones de todo el sistema educativo
de los docentes de cada subsistema
quitando la participación docente.
Desaparece la articulación entre los diferentes
subsistemas.
La formación y la experiencia tienen que estar
presentes para ocupar un cargo en el consejo.

La educación pasa a estar de acuerdo
con el gobierno de turno.

Apoyan y ratifican posturas de ATD.

Con los cambios propuestos la
educación
puede ser dependiente del gobierno
vigente.
Pérdida de autonomía.
La autonomía de la política educativa
debe trascender los gobiernos del
turno.
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C)

Rol docente, carrera docente

En la opinión del colectivo, ¿Cómo se entiende la libertad de cátedra?
Opiniones
La libertad de cátedra la entendemos desde el
momento que podemos jerarquizar qué
contenidos enseñar.
(Aparece muy frecuentemente)

Se relativiza la libertad de cátedra, hay un
recorte de la misma.
La libertad de cátedra se ve condicionada.
(Aparece muy frecuentemente en actas deptales)

Pérdida de libertad de cátedra, el docente como
mero aplicador.
Se genera ambiente de amiguismo primando la
subjetividad.
El docente ve coartada su libertad de cátedra,
como también la de elegir los contenidos a
desarrollar y los recursos a utilizar en cada
situación de aprendizaje.
Deja de existir quedando supeditada a mandatos
superiores.
(Aparece muy frecuentemente en actas deptales)

Fundamentos
Cada docente valora su grupo y decide
en consecuencia lo que va a enseñar.
Preocupan varios aspectos de la Ley.
El docente debe ser visto como
profesional donde pueda planificar sus
cursos en forma responsable y no
como un simple articulador.
Seguimos ratificando lo que plantea
ATD.
Los docentes estarán condicionados
en su desempeño por aspectos
laborales. La autoridad está por
encima de los actores educativos.
Al ser aplicadores de un proyecto de
centro, nuestro rol profesional pasa a
ser una herramienta de reproducción
de dicho proyecto. La libertad de
cátedra estaría atada a la voluntad de
los directores y condicionada por la
adhesión a un proyecto o metodología.
La libertad de cátedra tiene una nueva
denominación que cambia visiones y
relaciones de los actores involucrados
y se sustituye por el concepto de
autonomía técnica. Pérdida de
diferentes metodologías,
profesionalidad docente con
perspectiva crítica, injerencia de los
consejos participación en los centros
(Art. 78 Ley 18437) Docentes en pro
de las necesidades mercantiles. Cada
docente trabaja de acuerdo a la
institución. Se entiende como libertad
de formas y formatos. Metas y
objetivos fijados desde el exterior. Nos
garantiza mínima estabilidad didáctica.
Delega al CODICEN las decisiones
pedagógicas Trabajo condicionado a la
propuesta del centro educativo que
asigna compensaciones a los
proyectos institucionales. Incapacidad
de sostener formas organizativas como
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se plantean. Debe abarcar a todo el
colectivo. Falta de ética y logros
alcanzados.
El rol docente debe ser pedagógico
didáctico, centrado en pensar la
escuela, elaborar experiencias y no ser
un mero aplicador.
La libertad de cátedra se ve limitada
por las exigencias de compromiso con
determinada metodología de trabajo o
proyecto. A su vez la “compensación”
resulta decisiva a la hora de planificar.
Reafirmar el rol docente como
profesional. Se reduce la libertad de
cátedra, docente como mero aplicador,
prima la autoridad sobre la autonomía.
No exigencia del título docente.
Por unanimidad estamos de acuerdo con lo
expuesto por la ATD.
(Aparece muy frecuentemente en actas deptales)

El rol docente consideramos que no será
afectado, ya que la carrera sigue existiendo.
La libertad de cátedra entendida como la libertad
del docente de planificar, coordinar y gestionar su
curso, respetando planes y programas no se ve
afectada.
(Aparece algunas veces en actas deptales)
No están de acuerdo con LUC ya que entiende
que la libertad de cátedra es el derecho del
docente a decidir qué aspectos son más
relevantes dentro del contexto de su grupo y la
manera en la cual los aborda, atendiendo
siempre a los marcos curriculares de referencia.
(Aparece algunas veces en actas deptales)

Preocupan varios aspectos de la Ley.
El docente debe ser visto como
profesional donde pueda planificar sus
cursos en forma responsable y no
como un simple articulador.
Seguimos ratificando lo que plantea
ATD.
Cambiará la forma de trabajo, pero en
esencia sigue enseñando, sigue
siendo maestro y no aplicador. El
término elegido no es rol docente.
El docente tendrá libertad de elegir la
forma de organizar y planificar
contenidos siempre bajo los acuerdos
realizados a nivel institucional y a nivel
de proyectos de centro
La libertad de cátedra permite a los
centros realizar las adecuaciones
necesarias para atender a las
especificidades de los niveles y
contextos que se atiende. El
hegemonizar las prácticas educativas
conlleva una pedagogía que no
atiende a las necesidades actuales de
los estudiantes ni de la sociedad en su

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

66

conjunto.
La libertad de cátedra debe ser respetada.
Es un derecho inherente del docente siendo la
esencia de su labor. Esta restringe la autonomía
docente en tanto los mismos deben fidelizar al
proyecto de centro, definido por un director quien
tendría el poder de: decidir, seleccionar, disponer
e imponer.

Cada profesional tiene sus
fundamentos psicológicos,
pedagógicos, didácticos y filosóficos.
Se debe respetar la selección de
contenidos por parte de los docentes.

(Aparece una sola vez)
Adherimos a la defensa del maestro como
Es peligroso ver como la libertad
docente, la de planificar sus cursos
constructor clave en la construcción de
políticas educativas en el día a día en la escuela. haciendo la selección responsable,
crítica y fundada del currículo se ve
(Aparece en una sola acta deptal)
condicionada en las disposiciones del
CODICEN de comprometer a los
docentes a una determinada
metodología.

¿Qué rol se le asigna al docente?
Opiniones

Fundamentos

Los docentes estaríamos participando de la
educación desde un rol de aplicadores, más
que constructores o copartícipes.

El rol docente debe ser pedagógico
didáctico, centrado en pensar la
escuela, elaborar experiencias y no ser
un mero aplicador.
Pérdida del docente creativo y crítico,
centralización en las direcciones de las
escuelas. Cumplimiento con el
proyecto de centro (art. 138).
Recurso utilitario y cambiable por otro
de mejor calidad. Disminución de
autonomía, el docente administra
paquetes educativos y aplica
programas. Aplicador de formato y
prácticas pre diseñadas.
Desvalorización de la profesión
docente. Se habla de títulos obtenidos
a través de programas y no de
carreras de formación en educación.
Perdemos logros históricos ya que la
reflexión y la elaboración de proyectos
es parte de nuestra función docente.
Prima el principio de autoridad.
Modifica el rol docente ya que

El rol docente se modificará totalmente
pasando a aplicar la política educativa del
modo en que se ordene.
(Aparece muy frecuentemente en actas
deptales)

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

67

determina la incorporación de
regímenes especiales por Institución a
través de incremento salariales,
modificando el Estatuto docente actual.
Su mirada va en contra del trabajo
docente colaborativo y participativo
para apostar a una mirada
competitiva y autoritaria de la función.
Delimita y divide a los docentes en la
producción de saberes.
Consideramos que las aulas son
afortunadamente un ambiente
heterogéneo. Es por ello que
defendemos la libertad de
metodologías, entendiendo que cada
docente, como profesional de la
educación, será capaz de desarrollar
aquella que potencie el desarrollo
integral de los alumnos.
Debemos reflexionar sobre nuestras
prácticas y tener la libertad de ampliar,
refutar o modificar estrategias
didácticas en forma permanente
acompañadas de una evaluación
permanente.
Se considera que el rol docente debe
ser pedagógico, creador,
experimentador no un mero aplicador
Se considera que el trabajo del docente no
Se pierde la libertad de cátedra, el rol
debe estar condicionado a una metodología del docente queda limitado y
condicionado en su desempeño
o únicamente a un proyecto.
profesional por un aspecto laboral.
Rechazamos la remuneración por cumplir
Deben acatar las decisiones del
metas o aplicar proyectos.
director y cumplir con metas.
El docente tiene una formación profesional
que le permite tomar decisiones didácticas
para planificar sus clases, en este caso
entendemos que al estar sujeto para continuar
en el cargo a un proyecto dado se lesiona
esta libertad.
La carrera docente quedaría reducida en
cuanto a derechos adquiridos.
(Aparece muy frecuentemente en actas
deptales)

El rol debe ser pedagógico didáctico,
elaborar, y desde la experiencia
producir teoría desde nuestras
prácticas.
La condición laboral se supedita a
estar a favor o en contra de un
proyecto pedagógico.
Los docentes deben ser libres de
planificar de acuerdo a su realidad y su
postura didáctico - pedagógica.
Se debe respetar el acceso a los
cargos por concurso.
El docente se ve condicionado por
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factores laborales para desarrollar su
práctica.
Las direcciones generales o las de
cada
centro podrán seleccionar a sus
docentes
y depende de su compromiso la
permanencia en dichos cargos sin
respetar derechos adquiridos.
Acuerdan con planteo de ATD
(Aparece frecuentemente en actas deptales)

Todo lo vinculado al aspecto profesional
queda condicionado por una estructura
jerárquica verticalista.

Consideramos que es retroceder en
los derechos adquiridos.
Se considera antidemocrático y no
objetivo la elección por parte de los
directores de las instituciones a la
elección de su equipo docente y no
docente.
El docente no puede limitar sus
propuestas a factores de orden laboral.
Es importante que todo docente cuente
con un título que lo habilite a trabajar
en
instituciones educativas. Se reafirma el
rol docente como profesional.
Opinamos que no se modifiquen los
artículos referentes a los ascensos por
concursos y lo referentes a las
direcciones generales.

Se rechaza la nueva función del director
pudiendo elegir a los docentes que conformen
el equipo escolar.
(Aparece algunas veces en actas deptales)
Se atenta contra el acceso a cargos por
concurso.
Se desvaloriza el concurso como medio de
ascenso en la carrera docente.
Puede afectar el ascenso, traslado, etc., en el
trabajo ya que se cae en la subjetividad.
Reivindicamos a la institución CONCURSO
Como acceso a los cargos.
(Aparece algunas veces en actas deptales)

Ascensos, traslados, acceso y
movilidad en cargos, así como áreas
de forma arbitraria.
No queda claro los criterios de
asignación de cargos.
La propuesta habilita la irregularidad
de designaciones y por ende
amiguismos. Los derechos que se
adquieren como docentes, son
emanados de la experiencia y de
concursos supervisados
El hecho de que se amplíe el margen
de actuación de los directores de las
instituciones, pudiendo incidir en el
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ascenso y estabilidad laboral, e incluso
en las compensaciones salariales del
docente, puede dar lugar a la primacía
de la subjetividad, afectando
seriamente la libertad de cátedra y la
objetividad que requiere la gestión
educativa. El docente vería limitada su
libertad de planificar en forma
responsable, crítica y fundamentada,
debiendo ajustarse mayoritariamente a
los lineamientos enmarcados por las
autoridades, sin participación.
El concurso debe ser lo primordial para
acceder a un cargo público, no siendo
el director el que tenga la injerencia
para tomar docentes o no en su centro,
entrando en el amiguismo y no en la
profesionalización. Lleva a cometer
injusticias y atenta contra la
transparencia que se ha logrado que
se le pretende dar al director en el
nuevo régimen está expuesto.
La existencia de dos estatutos peligra el
cambio en el contrato laboral.
Contradice el criterio de la Ordenanza N°10,
siendo inconstitucional. Consideramos que no
estamos de acuerdo con la propuesta de
pérdida de autonomía de la labor docente
porque atenta a las capacidades
profesionales, competencias técnicas y la
estimulación de la profesionalización.
Se fomenta la desigualdad del ascenso
docente. Consideramos que los logros
alcanzados en cuanto a la autonomía,
equidad, al acceso, al empleo.
Se cuestiona la aprobación de un nuevo
estatuto.
(Aparece en un acta deptal)

Se desestima el rol docente.

Eliminación de concurso, Pérdida de
ascenso y movilidad de cátedra,
afectación de las calificaciones y el rol
del director. Falta de garantías y
transparencia. Revalorizar concursos.
Arbitrariedad y discrecionalidad de la
dirección y del CODICEN de
trabajadores y su permanencia. Art.
162. título habilitante para todo
docente del área. Atenta contra los
derechos adquiridos. Pérdida de
derechos. Contradicción entre los
Derechos Laborales de distintos
subsistemas. Estamos en desacuerdo
en que la conformación de los
planteles docentes esté supeditada al
CODICEN, a la dirección general o
dirección de centro educativo ya que
vulnera la autonomía. Genera
incertidumbre en relación al rol de las
direcciones y el estatuto actual y
garantizado en la documentación.
Desaparece la contextualización de
aprendizajes, los intereses de los niños
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(Aparece en un acta deptal)

y sus necesidades educativas, los
emergentes.

¿Cómo incide en el desarrollo de prácticas educativas a nivel institucional?
Opiniones

Fundamentos

La institución se convertirá en un centro sin
identidad.

No tomará decisiones propias.

Se genera un ambiente de amiguismo.
Las prácticas educativas quedan atadas a las
metas institucionales, sin tener en cuenta las
capacidades personales.

Contamos con una larga historia
democrática y participativa donde la
objetividad ha sido la base de la
profesionalidad del docente, lo que
desaparecería dando un margen
peligroso que no permite la
transparencia.

Los planteles docentes no pueden, bajo ningún
concepto, depender de la voluntad de una
persona.
Cambia la forma de acceso a los cargos.

Se necesita valorar el rol del docente
no como un mero aplicador si no como
un profesional de la educación, así
como su trayectoria y su formación.

El docente es y debe seguir siendo creador de Ya que tiene la capacitación para
identificarlas y poder atenderlas de la
currículum, de acuerdo a las debilidades y
fortalezas de su grupo.
mejor manera posible, con
compromiso y responsabilidad, pero sí
Al tratarse de un docente aplicador de
debe atender y obedecer un currículum
programas ya estructurados, desaparece la
establecido, estará atendiendo a
contextualización de aprendizajes, los
intereses y necesidades de las
intereses de los niños y sus necesidades
autoridades. El centro de interés
educativas, los emergentes.
primordial dejará de ser el educando.
Es importante que exista una misma
concepción de enseñanza y de aprendizaje.

Es importante que exista una misma
concepción de enseñanza y de
aprendizaje, trabajar con criterios
unificados y el compromiso con un
proyecto de centro, así como el
relevante la dedicación del colectivo
docente para obtener logros.

Compensaciones a las escuelas a través de
proyectos.

En las escuelas públicas los proyectos
responden a las necesidades
identificadas en la institución. Se
generaría una competencia no
deseada y mayor inequidad

La evaluación docente genera incertidumbre.

Nos preocupa cómo se realizará y el
monitoreo de la evaluación docente
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por un organismo externo al
subsistema, y quienes serán los
actores del MEC que evaluarán los
docentes.
Premiar al docente responsable
proactivo y comprometido es un
aliciente para este.

Opinión dividida.

¿Cambia la función del director de escuelas?
Opiniones
No estamos de acuerdo que la elección del
plantel docente quede delegada a una sola
persona.
Se le atribuyen muchas potestades al director
en lo que refiere al personal del centro
educativo. Esto puede lesionar derechos
adquiridos.
Preocupa el rol del director como empleador.

(Aparece muy frecuentemente en actas
deptales)

Fundamentos
El director queda con muchísima
presión puesto que en su figura queda
expuesta y hasta se puede decir que
resulta abusiva.
Desprofesionalización.
No se puede librar a la subjetividad de
una persona decisiones que
condicionen la permanencia de otra en
el lugar de trabajo.
Cambios propuestos quitan
transparencia a los procesos.
La permanencia o ascenso en
determinado lugar de trabajo no
debería estar sujeto a un proyecto ni
en manos del director quien no debería
tener el rol de empleador.

Se aleja el director de la función de líder
pedagógico para transformarse en un gestor
administrativo.

La función del director cambia y pierde
su rol de líder pedagógico, organizador
para ser un contralor de logros.

(Aparece muy frecuentemente en actas
deptales)

Preocupa el control y las nuevas
potestades. No se respeta el concurso
ni la antigüedad para cargos y
traslados. Aumentan potestades de
decisión. Fragmentación del vínculo
entre docente aula y equipo director.
Pérdida de autonomía institucional.
Ejecuta órdenes de Codicen. Favorece
el amiguismo y el caos administrativo.

La función del director se verá modificada, ya
no será parte del colectivo sino una actividad
más gerencial y con más poder.

Cambia el rol del director. Esto implica
subjetividad lo que afecta a los
docentes.

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

72

Se favorece el amiguismo.
(Aparece algunas veces en actas deptales)
La función del director está cada vez
más recargada y menos elaborada.
El cambio del rol de director puede poner en
peligro la coherencia entre instituciones,
dentro del sistema.
(Aparece en un acta deptal)

¿Qué repercusiones pueden tener estas disposiciones en la carrera docente (ascensos,
traslados, áreas, acceso y movilidad en los cargos)?
Opiniones
Problemas con títulos que habilitan al
desempeño.
Si bien la ley reconoce que los cargos se
seguirán eligiendo por concurso,
consideramos que la elección de cargos debe
seguir bajo la normativa vigente y que en
ningún caso debe elegir la autoridad sin tener
en cuenta los requisitos para la elección.
Consideramos que todos los docentes deben
estar titulados para trabajar con niños.

La carrera docente pierde su estructura y
relevancia.

Fundamentos
Se permite la habilitación a cargos sin
títulos docentes.
Garantizar la transparencia en el
acceso a los cargos.
La formación específica y la
profesionalización de los docentes es
lo que nos permite ser críticos y
partícipes de las políticas educativas.
Somos actores sociales y tenemos que
involucrarnos con la realidad educativa
que vivenciamos cotidianamente.
El secretario, si es solamente auxiliar,
podría llegar a ser un no docente.
Todos aquellos que trabajen con niños
y niñas requieren formación
pedagógica.
No se exige título a los talleristas.
Se carece de elementos para prever
situaciones, ya que no se adelanta
información sobre las reglas de juego a
futuro.
La carrera docente se basa en la
utilidad del funcionario para los
intereses de sus supervisores y no en
sus méritos y trayectoria.
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Genera mucha incertidumbre

La elección de los colectivos docentes
estará a cargo del director, lo cual creemos
que es poco justo e inequitativo y favorecerá
el amiguismo.

El acceder a un cargo por el
cumplimiento de un lineamiento
desmerece la formación y el derecho
adquirido por concurso.

En desacuerdo con centralizar la
“Contratación” de un docente en cada director
de escuela, esto generaría grandes cambios
en traslados, ascensos, movilidad de
docentes.

Puede dar lugar a elegir un docente
por afinidad y no por calificación

El ascenso se verá condicionado por la doble
evaluación que se realizará por parte del
equipo externo del MEC y de la dirección
del centro, por lo que si no se logra el
cumplimiento de ciertas metas no se podrá
aspirar a ascender o a trasladarse
Los docentes serán perjudicados, perderán
muchos derechos.
Consideran que los derechos de los docentes
no deben ser modificados en desmedro de su
actividad.
Repercute en forma negativa, desconociendo
los logros alcanzados a lo largo de los años

No se considera adecuado realizar otro
estatuto docente.
Cambio muy sustantivo, es necesario un
nuevo análisis para no ver afectado
negativamente el estatuto actual.

Sus oportunidades de traslados,
ascensos no van a depender de su
trayectoria personal ni académica, ni
de los concursos, si no de la decisión
de un director.
No queda clara la situación de los
docentes efectivos en la institución.
Tampoco se especifica sobre la
modalidad de concursos por la cual los
docentes tienen la oportunidad de
lograr efectividad.
Defendemos la carrera docente, el
ascenso por cursos y concursos, la
formación permanente, las selecciones
de cursos, teniendo el desempeño y
actitud docente.
Queremos que se respete los
derechos que están plasmados en el
Estatuto del Docente.
Continuar con un único y actual
Estatuto del Docente que exprese los
deberes y derechos de los docentes
por igual.

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

74

Se cambia la relación entre los actores de la
educación. La carrera funcional por concurso
y méritos fomentaba la participación y el
acceso a los cargos por concurso.

favorecen que la gente que acceda
esté preparada para tomar decisiones.
Dan transparencia al sistema. El
ordenamiento por concurso garantiza
una elección justa y democrática.
Se deben mantener concursos como forma de Brinda seguridad y confianza en el
acceso a los cargos.
sistema.
Debería seguir priorizando el sistema de
concursos como único medio para acceder a
los cargos educativos del sistema de
educación primaria en todos sus escalafones
y áreas.
Pérdida de transparencia en el acceso a los
cargos docentes. Se reivindica el concurso
como mecanismo de acceso a la efectividad.

El sistema actual garantiza la
transparencia, eficiencia y
profesionalidad de los docentes.
Genera incertidumbre con respecto a
garantías de elección de cargos. No se
respetarán ordenamientos por
concurso.

Desprestigio de la Educación Pública de varia
data que justifica la LUC.
Las decisiones tomadas en base a la
participación en proyectos generan más
caos que soluciones.

El texto genera incertidumbre, por
ejemplo, con respecto a la evaluación
del Proyecto de Centro.

D)
Formación en Educación Universitaria
Se consagra por Ley la formación docente dentro de la ANEP (Consejo de Formación en la
Educación), eliminando el Instituto Universitario De Educación (que nunca llegó a
concretarse):
¿Cómo incide esto en la formación?
Opiniones
Acuerdo con lo que establece la ATD.
(Aparece muy frecuentemente en actas
deptales)

Fundamentos
El tener autonomía y que la
participación activa sea de los
involucrados en cada subsistema
(CEIP, CES, etc.).
Estamos en contra de la Creación del
Programa Nacional de Fortalecimiento
de la Profesión Docente, ya que se le
da la competencia a este programa de
promover y apoyar programas
universitarios de formación en
Educación.
Reivindicación de la postura histórica
de
que el país cuente con una
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Universidad Pedagógica. Formación
autónoma, gratuita y pública, que
forme profesionales críticos y
reflexivos. La autonomía en la
formación de los docentes es esencial
y para esto es necesaria una
universidad pedagógica autónoma y
cogobernada que nos permita incidir,
participar y decidir independientemente
del PE en presupuesto y formación
académica.
Las actividades que implican la
formación universitaria apuntan a la
profesionalización.
Formación Universitaria, no del MEC.
Universidad de la Educación con autonomía y
cogobierno, que favorezca la formación de
profesionales. Calidad e investigación. La
formación docente debe ser universitaria.

Reivindicamos una formación docente
autónoma y cogobernada, que,
además promueva la formación en
posgrado.

Se aleja la formación docente de una
formación universitaria.

Es fundamental para acceder a
posgrados y formación continua.

Reivindicamos una universidad de la
educación autónoma y cogobernada.

No está previsto en este quinquenio la
creación del Instituto Universitario de
Educación.

Se debería lograr una universidad dirigida en
forma autónoma y por docentes calificados.
(Aparece muy frecuentemente en actas
deptales)

Eliminarlo implica disminuir el acceso a
la formación permanente y el acceso al
posgrado.
La formación docente debe
transformarse.
Quita la posibilidad de participar y
disminuye la calidad democrática.
Visión de la educación al servicio de
los lineamientos políticos de turno. En
la nueva ley no se garantiza ni plantea
la formación universitaria. Es necesaria
la Universidad de la Educación. La
mercantilización y privatización de la
educación limita las posibilidades de
acceso ya atenta contra el ejercicio de
los DDHH. Elimina el carácter
universitario establecido en el ART.31
de la Ley 18437. Quita credibilidad al
maestro con pérdida en investigación,
pedagógicos, etc. Adjudica funciones
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al MEC sobre la acreditación del
carácter del título
Estamos a favor de la creación de la
Universidad de la educación
pedagógica Se plantea que este tema
ha sido muy discutido en diversas
instancias, en las cuales se ha
avanzado mucho e incluso ya se
habían aprobado Programas desde
Formación Docente; sin embargo,
lamentablemente se retrocede en su
concreción.
Consideramos una desvalorización de
la formación docente. Revalorizar la
carrera docente reconociéndose como
carrera universitaria.
Un aspecto fundamental en la
educación universitaria es el gobierno
y la participación de los estudiantes.
En magisterio los estudiantes no tienen
voz.
El tener formación universitaria habilita
el acceso a posgrado.
Se desprofesionaliza y reduce la formación.
La formación en educación sigue siendo
desprestigiada. Se pone a los docentes en
inferioridad de condiciones con respectos a
otras carreras.
(Aparece algunas veces en actas deptales)

Se habilita un canal de privatización de
la educación al dar al MEC la potestad
de otorgar títulos.
Al suprimirse la posibilidad de creación
del IUDE, Se otorga carácter
universitario sin entrar a la órbita de la
universidad (autónoma, gratuita y
cogobernada) ( y sus funciones
estructurales de acuerdo a la ley
orgánica (Enseñanza, investigación,
extensión)

Preocupa el hecho que se habilite al trabajo
con niños a personas que no tienen
preparación específica (Titulación)
En todos los niveles debe tenerse una
formación sólida disciplinar. Título para ejercer
la profesión en todas sus áreas y niveles.
(Aparece algunas veces en actas deptales)
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La formación docente queda supeditada al
CODICEN. Estamos en desacuerdo con la
reducción de la formación docente a la órbita
del CFE.

Esto quita prestigio social al rol
docente.

(Aparece en un acta deptal)
Se visualiza la posibilidad de una fuerte
injerencia del sistema político en planes y
programas de formación docente.
(Aparece en un acta deptal)
Considerar la carrera docente como título
universitario que permita acceder a
posgrados y reconocido mundialmente.

Valorar y potenciar al docente.

(Aparece en un acta deptal)
Consideran que lo establecido en la LUC no
incide negativamente en la formación
profesional de docentes.

Incide de forma negativa, dado que la
formación docente continúa desde la
postura de la LUC siendo una carrera
terciaria y no universitaria.

(Aparece en una sola acta deptal)
Se considera positivo la implementación de un
Instituto Universitario que forme
universitariamente profesionales de la
educación y no simplemente un mero
reconocimiento universitario.
(Aparece en un acta deptal)
No coincidimos con la postura de ATD sobre Estamos de acuerdo con la
la Universidad Pedagógica.
universidad de educación autónoma y
cogobernada.
(Aparece una sola vez)
Discordancia con la ley 18437 (idea de
Universidad pedagógica)
(Aparece en un acta deptal)

-Se resta relevancia a la
profesionalización de la educación
-Se requiere enseñanza, investigación
y extensión para formar docentes
intelectuales, transformadores,
productores de conocimiento y
comprometidos con su realidad social
-La formación en una institución
universitaria pública, gratuita,
autónoma y cogobernada garantiza la
posibilidad de realizar estudios de
posgrado acordes a las necesidades
del profesional

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

78

Consideramos que la carrera docente debe
estar
en la órbita de IFD
(Aparece en un acta deptal)
Limitación de formación y especialización
docente.
(Aparece en un acta deptal)

-La formación docente se ve limitada a
recursos y condiciones individuales
para acceder a postgrados u otras
formaciones
-formación docente con “debes”
preocupantes
-La LUC estimula la injerencia de lo
privado en la formación, que se
resume en una transferencia de
recursos de lo público a ámbitos
privados.

Mientras no surge el Instituto que se elimina
sin ser creado (IUDE), debe seguir la
formación de los docentes en el Instituto de
Formación en Servicio.
(Aparece en un acta deptal)
Este cambio no afecta la formación de la
Además, se pierde el valor profesional,
totalidad de los docentes del país, pues este económico. Afecta y disminuye el
tipo de centros se ubican en deptos. de forma
prestigio y status del docente.
estratégica.
(Aparece en un acta deptal)
Se pierde el valor pedagógico de la
formación.
(Aparece en un acta deptal)

Incide de forma negativa, dado que la
formación docente continúa desde la
postura de la LUC siendo una carrera
terciaria y no universitaria.

No se acuerda con equiparar los cursos con
enfoques en los contenidos de las disciplinas
artísticas para maestros que tienen formación
pedagógica, comparándolos con la carga
horaria y todo lo que implica una carrera
específica en arte.
(Aparece en un acta deptal)
No coinciden con la propuesta de ATD, no
es coherente con la realidad de hoy
(Aparece en un acta deptal)
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¿Qué visión de la formación en educación se plasma?
Opiniones

Fundamentos

Consideramos que en lo que respecta al art.
29 (Formación terciaria) debería mantenerse el
pasaje de todos los niveles establecidos en el
art. 22.

De esta forma se asegura el ingreso a
la formación terciaria, no estando de
acuerdo con el art. 141 donde se
validan los conocimientos adquiridos
por otras vías para dar por culminado
enseñanzas medias (bachillerato)

Se solicita que el art. 31 de la ley 18437
mantenga su formulación en su totalidad, ya
que asegura la igualdad de oportunidades para
todos los docentes y el carácter universitario
de todos los egresados en Formación en
Educación.

¿Coinciden con la postura de ATD sobre la Formación en Educación en Universidad
Pedagógica?
Opiniones

Fundamentos

Que se mantenga el art. 84 de ley 18437, sobre
creación de IUDE.
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Tema III. Presupuesto
Aspectos

Propuestas

Infraestructura
(espacios,
aspectos
edilicios, etc.)

Cantidad
de actas
que lo
plantean

Salón de usos múltiples y videoconferencia. Multi espacio
para la comunidad.
Creación de un espacio cerrado para actividades de
Educación Física, artística y Recreación. Pisos en
condiciones (adecuados al área Sordos)
Espacio para tareas de apoyo

408

Creación de sala de psicomotricidad.

306

Mantenimiento en forma regular: sobre todo en edificios
más antiguos y ubicados en zonas diversas (sanitaria,
aberturas, filtraciones de techos, sistema eléctrico exterior e
interior, etc.)

296

Partida para mantenimiento y mejora.

276

Construcción de salones, baños, comedor, aula multiuso, rampas.
salones dignos, no contenedores

270

Aumentar rubro para reparaciones y agilizar tiempos.

106

Fondos para mantenimiento y reparación de locales. Partida
mensual para reparaciones menores e infraestructura.
Fortalecer y mantener partidas de mantenimiento para
obras. Especial atención al mantenimiento de baños
Accesibilidad inclusiva.

51

Ampliación de salones. adecuados al grupo y mobiliario

40

Espacios con sombra para actividades al aire libre. Juegos
recreativos de patio.
Dotar de elementos de seguridad a los centros educativos,
para evitar robos y destrozos: alarmas, rejas, cámaras,
vigilancia, cercas perimetrales
Más cargos de arquitectos, sanitarios y electricistas que
resuelvan situaciones en escuelas
Garantizar condiciones de seguridad e higiene

36

Rampas de acceso. Mejorar accesibilidad. pavimentación y
drenajes.
Nuevos edificios

17

Coinciden con propuestas de ATD.

15

Mobiliario

12

Equipos de aire acondicionado y o calefacción de salones

10

Contemplar matrícula y formatos.

9
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324
310

41

29
9
17

19

81

Recursos
humanos
(creación de
cargos
docentes y no
docentes,
salas, etc.)

Mejorar ventilación de aulas

8

Salas de maestros

8

Necesidad de espacios acordes para la atención a la
pluridiscapacidad
Final de obras

8

Construcción de sala sensorial

5

Seguimiento anual de los edificios

2

Acondicionar pizarrones móviles para generar espacios
amplios
Mejora de baños

1

Acceso a agua potable

4

Baños con accesibilidad

2

Acondicionamiento de espacios exteriores

2

Salones con baño en inicial

3

Pisos adecuados a cada actividad y aislamiento de paredes

2

Respaldo y seguimiento a las empresas que realizan las
obras.
Creación de cargos docentes: maestros, técnicos,
profesores especiales, etc. para cubrir necesidades y
desdoblar grupos numerosos (tope 20 en inicial y 25 e
primaria)
Creación de cargos de auxiliares (CEIP, no contratación por
Com. Fomento)
Equipo multidisciplinario (en todas las escuelas y
permanente) (incluir técnicos: psicomotricista,
fonoaudiólogo, psicólogo, trabajador social, enfermero)
Maestros de apoyo (en todas las escuelas)

1

8

4

360

341
319
318

Maestro Comunitario para todas las escuelas y jardines

241

Cargos de Educación artística

238

Salas pagas para coordinación para todas las escuelas

229

Maestros dinamizadores

210

Cargos de Ed. Física (Sobre todo en jardines que son
cargos compartidos)
Maestro más maestro

163

Necesidad imperiosa de más auxiliares y sistema de
suplencias.
Cargos para inglés presencial.

90
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90

88

82

Más cargos de Maestros Itinerantes.

86

Crear cargo de ATPI o auxiliares de inicial

71

Equipo de mantenimiento (sanitarios, albañiles, etc.)

69

por jurisdicción departamental.
Cargos de secretaría de 40 hs en escuelas doble turno

65

Psicomotricistas.

63

Cargos de Prof. Segundas lenguas

62

Habilitar 662 en Colonias Escolares.

61

Presupuestar cargos de dinamizadores

61

Maestro comunitario como cargo.

60

Creación de cargos según necesidades

56

Mtro. Trayectorias Protegidas

54

Talleristas

45

Profesores de las distintas áreas para las escuelas rurales

36

Profesores especializados

36

Lista de aspiraciones a cargos no docentes

28

Ecónomos para todos los comedores

27

Mayor carga horaria de talleristas pagas por CEIP

25

Espacios de planificación remunerados

19

Dinamizadores en escuelas rurales

19

Creación de cargos de auxiliares de aula y de cocina

18

Suplencias 662 para segundas Lenguas

14

Necesidad de más equipos multidisciplinarios para las
escuelas especiales específicos por discapacidad.
Equipo de dirección cuente con secretario
independientemente de la cantidad de alumnos que tenga el
centro escolar, en beneficio de la labor pedagógica.
Maestro de apoyo ceibal

9

Participación de todo el colectivo en salas (docentes y
profesores de educación física, inglés, artística, etc.)
Acompañantes terapéuticos.

5

Salas docentes dentro del horario escolar

4
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83

Formación

Suplencias 662 para Ed. física.

3

Maestros de Trayectorias Protegidas

3

Cargos de psicólogo y asistente social para resignificar el
trabajo en territorio
Salas para docentes de ed. rural

2

Más cargos en escuelas especiales para cumplir con su
función de centro de recursos
Equipos multidisciplinarios por zona escolar

1

Profesores para talleres (incluir huerta)

4

Crear MATE (Maestro de apoyo al tránsito escolar)

3

1

2

Mayor difusión y acceso a cursos de actualización y
perfeccionamiento docente en el área. Acceso democrático
y descentralización.
Cursos en territorio para todas las áreas

177

Universalización cupos

166

Mantener el Instituto de Formación en Servicio y continuar
con la formación en servicio
Descentralizar cursos capacitando en territorio

131

De acuerdo con la postura de ATD.

107

Universal y a distancia que puedan acceder todos, que se
otorgue gastos para traslado y alimentación, y/o incentivo
económico
Creación de becas para posgrados y maestrías en el ámbito
público
Aumentar cupos (cuidar de dejar cupos para el interior)

104

Cursos de formación en Nivel Inicial para maestros que
deseen especializarse.
Gastos de transporte, alimentación y alojamiento costeado
por el CEIP.
Curso de director rural y concurso

59

Mayor frecuencia en cursos de áreas (especial, rural, inicial,
práctica, educación física, etc.)
Que la formación sea permanente

30

Continuidad de cursos

26

Sistema de becas

25

Formación en servicio para profesores de Educación Física

25

Cursos específicos para el área rural

24

Curso de Inclusión para todos Los docentes
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento

183

127

71
61

54
56

33

19
84

Maestrías y posgrados gratuitos apoyados por CEIP

15

Formación remunerada

12

Mayor acceso a posgrados por áreas y necesidades
educativas especiales considerando la realidad del interior.
Cursos más dinámicos y cortos

11

Continuar cursos de formación en servicio. (presencial y/ o
virtual a elección del docente)
Formación artística

10

Cursos virtuales (online o por videoconferencia) accesible
para todos.
Cursos de IPES

7

Carrera en IFD para profesores de arte

5

Creación de cursos de formación didáctico-pedagógico en
los IFD, con una carga mínima de 400 hs para los talleristas
de E. Artística
Contemplar la formación en cursos para áreas rurales

4

Formación integra, incorporación en la carrera de
enseñanza de Lengua de señas y braille en carrera de
grado para que sea una formación para la inclusión.
Cursos y concursos anuales 0ara que los docentes puedan
formarse y ascender en la carrera.
Talleres

2

Curso para adscriptores

1

Cursos con más de 200 horas

1

Formación en la modalidad de Áreas Integradas.

1

Mantener cursos en TC sin obligatoriedad

2

Creación de cursos de formación en el uso de la tecnología
con atención personalizada.
Formación en educación sexual.

2

Dinamizadores presenciales para la formación de maestros.
Talleres presenciales y virtuales.
Aumento de presupuesto para generar cursos de formación

3

Ampliar cupos para curso de directores.

2

Curso previo a cada concurso

1

Año sabático cada 4 años para todas y todos los maestros
para estudiar
Ampliar la formación a otras áreas como psicopedagogía,
psicomotricidad y dificultades de aprendizaje.
Rever períodos de cursos

1
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3
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Equiparar grado universitario

1

Formación en servicio no supeditada a grado, puntaje ni
cupos.
Inclusión en alumnos con TEA

1

Formación dentro del horario con liberación del grupo.

1

Capacitación en RSP

1

Revisar requisitos de acceso a cursos

1

Contratación de técnicos que apoyen en los proyectos
pedagógico de la institución
Flexibilizar bases para cursos y concursos para dirección y
adscriptores.

1

Mantener el concurso como forma de escalonar el

1

1
1

sistema

Programas y
proyectos

Formación en distintas sub áreas

1

Reabrir el IMS

1

Universidad de la Educación. Especializaciones y
posibilidad de desarrollar investigación
Formación específica en el área motriz

2
1

Mantener, ampliar o mejorar PMC
Que sea para todas las escuelas y todo el año lectivo
Trayectorias protegidas todo el año y para todas las
escuelas
Rubros para investigaciones y cumplir con Proyectos
Institucionales. Horas docentes pagas para la elaboración
de proyectos
Universalización de segundas lenguas. Inglés presencial en
todas las escuelas.
Escuelas comunes con proyectos y programas similares a
APRENDER.
Programa escolar menos ambicioso y centrado en
competencias.
Potenciar PED. Ampliar sus recursos humanos
Conformación de equipos multidisciplinarios adecuados que
permitan un abordaje integral del alumnado e integrarse al
trabajo en territorio. Evaluar el funcionamiento.
Evaluar y reformular los programas existentes de ser
necesario
De acuerdo con lo solicitado por ATD

216

Partida para desarrollar proyectos institucionales. (huertas,
club de narradores, ludotecas, etc.)
Reeditar y continuar Programa de salud bucal

22
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Recursos
materiales
(fungible y
didáctico)

Maestros Ceibal. Seguir contando con Maestro dinamizador.

8

Actividades acuáticas durante todo el año. Más horario para
piscinas. Actualización de convenios.
Actualización del programa escolar

7

Extensión de escuelas disfrutables a escuelas rurales

6

Red Global

6

Programa tránsito educativo todo el año

5

Generar ordinales para cada institución

5

Universalizar las escuelas de Tiempo Completo.

4

Generar desde la propia institución los proyectos,
adaptándolos a la realidad propia. Situar en territorio los
programas y proyectos escuchando a la comunidad, no
impuestos desde la jerarquía. recursos económicos para
proyectos institucionales

4

Mayor y mejor coordinación entre los programas de los
distintos subsistemas.

4

PODES en todas las escuelas

3

Preocupa el proyecto RED GLOBAL, por el pago de salas:
¿Cómo trabajar un proyecto sin los espacios ni el tiempo
para ello?

3

Crear redes con la universidad u otras instituciones terciarias
para gestionar la realización de proyectos que tiendan a
solucionar las necesidades de los centros escolares. Prever los
recursos económicos antes de implementar los proyectos
Sexualidad en la discapacidad

2

Sostener y profundizar las líneas de financiamiento a nivel
nacional.
Programas iguales para todas las escuelas

1

Proyectos conjuntos con intendencia parques y jardines
conjuntos con intendencia parques y jardines
Re establecer el programa de Educación especial, ya que el
actual no atiende las realidades de las escuelas y talleres.
Universalizar el acceso a los programas evaluados
positivamente por docentes evitando los programas que
aumentan la diferenciación.
Eliminación de Red Mandela (todos los centros son
inclusivos)
Partidas para la compra de recursos didácticos que
redunden en la mejora de la calidad de los aprendizajes,
acorde a las necesidades de la institución
Mobiliario acorde a las realidades del alumnado con el cual
trabaja

1
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Material Didáctico. Cubrir las necesidades de las
instituciones. Complementar la entrega de material fungible
la cual no incluye: Globos terráqueos, útiles de geometría
para pizarrón, pizarras, instrumentos de arte, lupas, cuerpos
geométricos
Partidas acordes a las necesidades de cada centro
contemplando los requerimientos de las distintas áreas y en
consonancia con la realidad de la institución. Además de los
materiales que envía el CEIP
Materiales para Ed. Física (incluir deportes no tradicionales
como rugby y tenis)
Entregar materiales didácticos y fungibles acorde a las
necesidades de cada centro educativo y sus áreas,
contemplando E Especial, EF y EA.
Material específico de psicomotricidad, educación física e
inicial. Pisos de goma
De acuerdo con lo planteado por ATD. Estas propuestas
apuntan a la integralidad de la formación
Abastecimiento de material fungible proporcional a la
cantidad de alumnos
Mayor dotación de recursos para robótica, arte huerta y
proyectos de trayectorias protegidas
Que sean pensados por las instituciones según sus
necesidades y se otorguen según las mismas.
Equipos acordes a las barreras de aprendizajes para
nuestros alumnos (baja visión, discapacidades motrices,
entre otras)
Libros CLE y CHM en tiempo y forma

145

Juegos de patio

24

Educación física y artística, material fungible de buena
calidad con la cantidad necesaria para cubrir las
necesidades.
Material de laboratorio

21

Incorporar o incrementar partidas anuales para materiales
fungibles y didácticos para cubrir las necesidades
emergentes
Sostenimiento del reparto de material fungible en el correr
del año, además de una primera partida al comienzo del
año para todas las escuelas
Materiales de ciencia, música, juegos, globos terráqueos,
mapas, laboratorio
Que las Inspecciones Departamentales distribuyan los
materiales, para que docentes o particulares no deban
retirarlos ocasionando gastos.
Creación de un banco de computadoras disponibles para el
uso del colectivo.

17
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9
7
6

88

Transporte

Controlar la calidad del material fungible adquirido por
Primaria y que este esté acorde a la edad del niño. Cuidar y
atender la calidad de los materiales que se compran.
supervisión por personal idóneo en cada área.
Recursos audiovisuales en los salones de clase. Pantallas
interactivas.
Libros de texto para todos los niños y niñas. Que lleguen en
tiempo y forma y actualizados
Continuidad del Plan Ceibal

4

Libros de clases superiores: áreas Ciencias Sociales y
culturales
Estanterías

1

Equipos de audio y amplificación

1

Uniformes para funcionarios docentes y no docentes
acordes al grupo (inicial).
Recursos económicos para escuelas taller

1

Ampliar la distribución de libros de inicial a las escuelas
especiales según la discapacidad
Juegos de Mesa

1

Vales de combustible para docentes que no cuentan con
transporte público para asistir a su escuela
De acuerdo con ATD

143

Mantener y ampliar partidas y vales para salidas didácticas.
Transporte escolar gratuito para las salidas didácticas, ya
que estas se ven restringidas por falta de recursos
Abonos para los maestros y no docentes sin tener requisito
de distancia o lugar
Contar con transporte con reglamentación pertinente para
realizar salidas didácticas
Reintegrar gastos de transporte que no están contemplados
en abonos.
Remuneración de pasajes para docentes que realizan
suplencias cortas.
Pagar viático a directores y a docentes para realizar
trámites vinculados a su función.
Vehículo para agrupamiento rural

60

Adquisición por parte de las inspecciones departamentales
de vehículos habilitados para el transporte de los alumnos
en salidas didácticas, que evite el engorroso trámite de
pedir presupuestos, cuando muchas veces no existen
empresas habilitadas en la localidad.
Boletos gratuitos para docentes o partida para transporte

48

Apoyo económico parcial para docentes que se trasladan de
la ciudad al medio rural. Muchos utilizan vehículo propio

28
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Propuestas de
extensión del
Tiempo
pedagógico
(TE, TC,
colonias,
campamentos,
pasantías
rurales, etc.)

garantizar transporte para asistir a actividades acuáticas

24

Transporte con accesibilidad para la realización de
actividades educativas en todos los niveles. Sostener y
profundizar la in versión en transporte para escuelas y
jardines para realizar salidas didácticas. Incluir transporte
adaptado a estudiantes con dificultades motrices.
Continuidad de sistema de abonos

13

Viáticos y transporte para todos los cursos de formación
docente
Ampliar cobertura de abonos para boleto urbano.

5

Abonos gratis para docentes que se trasladan a realizar
tareas por Circular 662
Rubro para transporte por escuela

3

Habilitar boletera en más de dos empresas.

3

Mantener el transporte para Ed. Especial

2

El maestro itinerante y el maestro de apoyo necesitan un
rubro de alimentación y transporte debido a su movilidad de
una escuela a otra.
Contar con prestaciones de MTOP

2

Considerar a jardines en vales de transporte para realizar
excursiones cercanas.
Pago de pasajes y alojamiento para maestros que viven en
el interior y trabajan en Mdeo.
Continuar y ampliar propuestas de colonias y campamentos.
Fortalecer y aumentar la cantidad y variedad de propuestas
de campamentos para escolares.
Transformar más escuelas a TC y TE.

1

13

4

3

1

1
230
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Salas pagas en TC

63

De acuerdo con planteos de ATD sobre TC

59

Compensaciones o día libre por asistir a campamentos o
colonias educativas. Opción voluntaria. Fundamental para
extender y dar continuidad a la propuesta.
Promover y facilitar la accesibilidad a campamentos y
colonias educativas para que todos los niños tengan acceso
y oportunidades a las que no pueden acceder por sus
contextos de origen. Posibilidad de que todos los grupos
accedan al menos dos veces en su escolaridad al programa
de campamento. Son propuestas enriquecedoras a las que
deberían tener accesos todos
Transformar escuelas de Tiempo Extendido a Tiempo
Completo
Aumento de cupos para campamentos y colonias para
todas las escuelas. Distribución en forma equitativa

50
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37
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Otros

Mantenimiento de Colonias, Campamentos y pasantías
rurales
Para escuelas de Tiempo Completo solicitar 6 horas diarias
de trabajo con los niños y 2 horas de planificación
En escuelas TC los niños podrían concurrir de lunes a
jueves de 8.30 a 16 horas y los viernes de 8.30 a 13.00
horas. Los maestros utilizarían las tardes de los viernes
para planificar, coordinar. Adecuación de las coordinaciones
dentro del horario escolar
Grupos de inicial con no más de 20 alumnos y de 1ero a 6to
con tope de 25 niños.
Aumentar rubro presupuestal para estas propuestas.

16

Que se adecuen a las necesidades de las instituciones y los
medios dónde están insertas
Secretarios en todas escuelas TC sin importar matrícula.

3

Asegurar que los alumnos de educación rural tengan la
posibilidad de realizar campamentos, colonias, con el fin de
interactuar con otras realidades.
Efectivizar la propuesta de TC tal como se planteó en sus
inicios
Número de alumnos por grupo respetando lo que dice el
Acta 90 para una mejor calidad educativa.
Tiempo extendido de acuerdo al contexto de la zona.

2

Sub director en escuelas TC.

1

Mayor acceso a estas propuestas sobre todo para los
centros con mayor vulnerabilidad del país
Mantener y extender como parte de la formación
permanente los campamentos para maestras
Entendemos que es necesario discutir sobre los formatos,
sin tener como punto de partida la extensión del tiempo
pedagógico
Reorganización de TC. cantidad de niños por clase,
profesores especiales, entre otros
Realizar campamentos habilitados para alumnos de
especial.
Creación de complejos y convenios con MTOP para el
aprovechamiento de espacios como gimnasios para realizar
diferentes propuestas pedagógicas
Más presupuesto para talleristas

1

Es necesario extender el horario en escuelas comunes
debido a la extensión de inglés y arte
Pago de horas para planificación y coordinación en todas
las escuelas y jardines

1
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Salas pagas en todas las áreas

16

Solicitud reiterada de 20 horas para los docentes de arte.

14

Ecónomos para todos los comedores

10

De acuerdo con informe de ATD

8

Que se reconozca el grado a los M. Directores y se lo
paguen, del mismo modo a los Maestros suplentes.
Consideramos que debe volverse a la modalidad de
comedor tradicional y prepararse la comida en la escuela. El
comedor es un aula expandida
Se solicita a la brevedad que se desarrolle el Concurso de
Directores Rurales Unidocentes, ya que han pasado 12
años desde la última instancia realizada.
Entrega de túnicas de túnicas en forma anual

7

Salario en el grado para TC
Que las partidas de dinero otorgadas por el CEIP habiliten
al
pago de materiales y mano de obra.
(transporte, recursos humanos y materiales)
Paquete de datos móviles de Antel pagos para los Docentes
y para la institución.
Mantenimiento del concurso cada 3 años, en todas las
áreas
Ajuste de salario en forma cuatrimestral por IPC

Reconocimiento de la media hora de descanso en TC

6
5
4
4
3

3
3
3
2

Intercambios con escuelas rurales y urbanas.

2

Media canasta como sueldo de 1er grado

2

Acceso gratuito a internet para docentes y alumnos

2

Salario vacacional para docentes y no docentes

2

Revisión de partidas salariales desglosadas incorporándose
al sueldo base.

1

Equipo de director formado por director, subdirector, secretario
independientemente de la cantidad de alumnos de la institución

1

Mayor inversión en infraestructura y agilidad en los trámites

1

Compensación a directores por tareas a la orden
Partida fija para gastos menores en forma mensual
Mantener el 8% entre grado y grado
Que los profesionales del EED cumplan en forma efectiva,
eficiente y en tiempo y forma su labor.
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Se considera pertinente la creación de la sub área de
Pluridiscapacidad.

Reconocimiento del grado al suplente
La comida debe de ser brindada a los docentes de TC, los
cuales están cumpliendo todo el horario.
La compensación de Tiempo Extendido debe ser declarada
sueldo, así como el pasaje de grado.

Reivindicar la equidad con los demás subsistemas de

1
1
1
1
1

la ANEP en la retribución de horas de 45 min.
Maestras de acompañamiento educativo
Fortalecer CEA
Concurso cada tres años en todas las áreas
Sueldo acorde al grado para Maestros Comunitarios

1
1
1
1

Necesidad de actualización de mobiliario para aulas
escolares de inicial y primaria
Salas de TC dentro de las 8 hs. (Se hace muy extensa la
jornada)
Que las escuelas taller de educación especial estén
contempladas en la protección de la ley de responsabilidad
empresarial
Comedores gestionados por INIA
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Pago a docentes por actividades realizadas en tiempo y
forma, así como otras tareas extra horario
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Observaciones:
- Un colectivo manifiesta en todos los puntos que está de acuerdo con la ATD.
- Este colectivo acaba de formarse en un edificio de sistema PPP, que delimita el
accionar de lo público en limpieza, seguridad y mantenimiento, quitando funciones y
potestades al director en lo referente a las auxiliares de limpieza.
Por otra parte, vemos coartada nuestra autonomía docente respecto a varios aspectos
de funcionamiento del centro. No podemos hacer uso libremente del local, se nos ha
planteado la imposibilidad de poner carteleras, rincones didácticos y distribución de
bibliotecas. Consideramos este un aspecto muy desfavorable en el sistema PPP.
Debemos solicitar autorización anticipada, al Consorcio contratista para la realización de
reuniones y/o actividades fuera del horario comprendido entre las 7:30 y las 17:30 hs.
(comisiones de fomento, salas docentes, festivales, muestras, etc.)
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Otros temas técnico-pedagógicos propuestos:
Se está de acuerdo en que existan propuestas de extensión del tiempo pedagógico,
pero que estas no sean la única opción para que las familias puedan optar por la que
entiendan mejor para sus hijos.
Entendemos que es necesario discutir sobre los formatos sin tener como punto de
partida la extensión del tiempo pedagógico
Instaurar la División de Salud Mental para seguimiento de niños con patologías
Llevar la propuesta de TE a todas las escuelas rurales
Coordinación interinstitucional con centros de salud con enfoque preventivo.
Es necesario profundizar las relaciones con el sistema integrado de salud para que los
maestros tengamos acceso a coordinación con los profesionales de la salud que
atienden al niño. Además, debería incrementarse las intervenciones de especialistas
dentro de los centros (psicomotricistas, psicopedagogas, psicólogos, etc.) garantizando
así la atención a la diversidad.
Debemos repensar la escuela que queremos, siempre acoplada a las transformaciones
del modelo social y económico
El seguimiento de los alumnos que egresan de Primaria deben ser responsabilidad de
la UCDIE para cuyo fin fue creada.
En cada ciudad de cada departamento, deben existir Equipos Escuelas Disfrutables
(EED) con cumplimiento de funciones reales y objetivas. Habilitación de EED en cada
localidad.
Priorizar la Actividad Computada en las listas para elección de cargo de Talleristas de
Tiempo Completo.
Solicitud de cursos para formadores de Formación en Servicio.
El colectivo afirma el Tiempo Completo como modalidad más adecuada a nuestro
contexto educativo de trabajo. (diálogo con las familias manifestando dicha inquietud)
Con respecto a los concursos, estamos de acuerdo con lo que se expresa en la ATD, se
propone la convocatoria a concursos de todas las áreas, cada 3 años en forma
escalonada. Se solicita, además, que se desarrollen cursos que preceden a los
concursos.
Se propone realizar una evaluación a las empresas que se postulan para realizar las
obras en las escuelas.
Que los ordinales de la institución queden en la escuela independientemente de la
matrícula.
Fortalecer los agrupamientos rurales. Para que el maestro esté acompañado y tenga
apoyo para pensar juntos.
Creación de cargos de secretaria
Formación en tecnología
Consideramos que la educación es un aspecto fundamental para una sociedad que
pretenda profundizar en la democracia y la justicia social. Es por eso que se considera
la asignación presupuestal actual insuficiente para la formación de ciudadanos libres y
pensantes con igualdad de acceso al conocimiento sin importar el contexto al que
pertenezcan.
NO queda claro como la LUC propone implementar los contratos de trabajo
(regímenes). La mayoría de los docentes estamos de acuerdo con los planteos de la
ATD con respecto a lo que propone la LUC (rechazo a la misma)
Debido a la experiencia tenida en este último período donde hemos trabajado en
pequeños grupos de niños y niñas (retorno a la presencialidad), se destaca la imperiosa
necesidad de bajar el cupo a un ideal de 20 alumnos por grupo en Nivel Inicial.
La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento
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Hay muchos proyectos que no se pueden realizar por falta de recursos. Sin embargo,
existen muchos llamados donde se podrían presentar los centros educativos.
Lamentablemente como escuelas, dependientes de la ANEP no se pueden presentar
porque se necesitan muchos permisos. Estaría bueno agilizar la burocracia que existe
en el sistema.
Compensar a los docentes por los gastos en datos móviles por causa de la pandemia
Otorgar material bibliográfico a docentes de Ed. Especial
Talleres de Educación Especial coordinados con otros centros y técnicos. Talleres
polivalentes para alumnos con diferentes patologías.
Crear la habilitación a listas de aspiraciones interdepartamentales.
Capacitar en metodología para trabajo en la virtualidad
Inspectores específicos para portugués.
Los docentes adscriptores deben cobrar la compensación correspondiente durante todo
el año.
Se reafirma que las horas de planificación deben ser remuneradas
Habilitar llamar 662 en épocas de pandemia.
Pago de salas de Segundas Lenguas.
Prever alimentación a docentes de TC de 8 hs.
Creación de Cargos de maestros itinerantes para atención de niños incluidos.
Más maestros de apoyo en dificultades de aprendizajes en ED. especial.
Se reclama la necesidad de crear un programa curricular específico para educación
especial y para las escuelas taller de educación especial.
Se propone reducir el número de alumnos durante tres meses para atender casos de
rezago escolar.
Volver al régimen de dos semanas de asueto en julio. Fue valorado muy positivamente
en tanto incide de manera significativa como corte sanitario en el momento de mayor
frío y prevalencia de enfermedades estacionales. Genera a su vez un descanso
necesario para docentes y alumnos.
Exigir el respeto de la media hora de descanso como el resto de los trabajadores
considerando que no se vea afectado el funcionamiento institucional.
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