Montevideo, 26 de abril de 2022
Comunicado de las Mesas Permanentes de la Asamblea Técnico Docente de
Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Formación en Educación.
Las Mesas Permanentes de los diferentes subsistemas de la ANEP, ante la
propuesta de ATD del próximo 28 de abril para trabajar la reforma curricular desean
realizar las siguientes consideraciones:
- En primer lugar, el documento Marco Curricular Nacional fue elaborado en la
órbita de CODICEN, lo cual supone una injerencia en las autonomías de los
organismos desconcentrados de la ANEP y nuevamente omite el aporte de los
directamente involucrados en la enseñanza. La consulta a las Asambleas Técnico
Docentes es preceptiva ante planteos de Reforma Curricular según lo establece la
Ley 18.437, pero esto no supone una real participación en la construcción de la
“transformación educativa”.
- En segundo lugar, no compartimos la fijación de una fecha única (28 de abril)
para la realización de Asambleas simultáneas en todos los subsistemas. A pesar de
ser un tema común a todos, cada nivel de la enseñanza analiza el documento desde
sus propias particularidades y esta disposición limita la participación y empobrece la
discusión ya que una gran cantidad de docentes trabajan en varias ramas de la
enseñanza. A su vez, la notificación formal de esta resolución y el acceso al
documento se dio pocos días antes de la fecha prevista para la Asamblea. Esta
inmediatez dificulta a los colectivos docentes y en particular a los integrantes de las
Mesas organizar y orientar la discusión en las ATD locales a fin de realizar un
análisis exhaustivo del contenido para poder tomar una postura al respecto.
- En último lugar, los insumos emanados de las ATD por centros deben ser
puestos a consideración de Asamblea Nacional de cada uno de los subsistemas. Es
de estas instancias de reunión de los delegados de todo el país donde se acuerdan
y resuelven las posturas de todos los educadores.
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