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Introducción
“Para esta administración constituye una buena práctica de gestión documentar los
fundamentos y desafíos que guían sus acciones, los objetivos que persigue y las estrategias
diseñadas para alcanzarlos” (Orientaciones de Políticas Educativas para este quinquenio
2016-2020).

En coherencia con el sentido expuesto en aquella primera publicación de este Consejo, es
preciso revisitar las acciones, revisar los objetivos y rendir cuentas de las estrategias con una mirada
retrospectiva sobre el período transitado, pero también ampliándola conceptualmente a las claves
educativas impulsadas en estos primeros años del siglo XXI.
El Consejo de Educación Inicial y Primaria es una institución que se apoya en su rica historia
para proyectarse a los desafíos actuales. Desafíos que se enmarcan en cuatro principios rectores
expresados en las Orientaciones de Políticas Educativas: calidad, integralidad, inclusión y
participación. En este nuevo documento se presentan diez claves educativas que empujan hacia
una educación que efectiviza estos cuatros principios. Expansión de la educación inicial, inclusión,
extensión del tiempo pedagógico, integralidad, incorporación de tecnología y uso de la información,
desarrollo curricular y evaluaciones, promoción de experiencias de campamentos y Programa
Educativo de Verano, formación permanente de docentes, especificidad de la Educación para el
medio rural y fortalecimiento de la continuidad educativa, son las diez claves elegidas para plantear
en este documento. Claves que se entrelazan, se cruzan y se implican.
El Consejo de Educación Inicial y Primaria mira el futuro con optimismo, sabiendo que la escuela
sola no puede, pero inserta en los tejidos vivos de la sociedad será un motor de cambio cultural para
el progreso de todos los ciudadanos.
“Estamos trabajando en el más grande, en el más colosal, y en la más fecunda de todas las
obras que ha ensayado jamás la osadía del espíritu humano: en la educación del pueblo”. (J.
P. Varela, 1878. Congreso de Inspectores de Durazno).

Mtro. Héctor Florit

Mag. Irupé Buzzetti

Mtro. Pablo Caggiani

Consejero

Directora General

Consejero electo

Dra. Silvia Suárez

Mtra. Alicia Milán

Secretaria General

Prosecretaria
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Prólogo de Inspección Técnica
Reflexionar sobre los principios y las líneas de intervención trazadas por la Política Educativa del
quinquenio 2015-2019 representa una valiosa oportunidad para evaluar, preguntar, proponer y
asumir responsabilidades y desafíos.
Principios, ideas, acciones, se entrelazan en el texto para hacer visible intencionalidades y
concepciones referentes al sentido de la educación de los niños que asisten a las instituciones
públicas desde los tres años y hasta el egreso escolar.
La Inspección Técnica convoca a analizar cada clave en el marco de la complejidad, entendida
como un desafío a afrontar para visualizar el aporte de cada una de ellas en la construcción de un
todo y, al mismo tiempo, descubrir cómo este moldea, incide y particulariza cada parte.
¿De qué manera incide la extensión del tiempo pedagógico en los aprendizajes? ¿Cuál es la
importancia de la formación permanente del equipo docente para mejorar las prácticas inclusivas?
¿Qué rol juega la evaluación de la intervención docente para asegurar la continuidad de cada
trayectoria escolar? ¿Cómo incide la propuesta curricular en la concreción de una educación
integral? ¿Se ha logrado una atención de calidad para los niños del nivel inicial en el medio rural?
¿Cómo se relacionan los entornos educativos con tecnología en los diversos ámbitos y dispositivos?
El ejercicio intelectual de formular preguntas donde una clave interpela a otra ayuda a revelar la
multiplicidad de efectos y de relaciones entre ellas. Al mismo tiempo, invita a profundizar en la
construcción del pensamiento complejo para interpretar la realidad de manera orgánica y entender
que la fragmentación permite el análisis particular de un programa, de una modalidad, de un área
de conocimiento, pero que las consecuencias educativas son necesariamente multicausales y que
deben considerarse en forma constante en las decisiones pedagógicas.
¿Cuál es el rol del actor técnico en este proceso? Asumir la tarea de visualizar la totalidad en el
marco de la incompletud con la profesionalidad de interpretar estas condiciones como desafío de
continuidad, de retroalimentación y de proposición. Todos y cada uno de los que conforman la
red educativa, desde el lugar que ocupan, tienen la oportunidad de contribuir en esta misión. Es
necesario comprender la realidad, evaluar las decisiones tomadas a nivel individual y colectivo, y,
en virtud de ello, proponer cambios o permanencias en las rutas a seguir. Decidir la continuidad de
procesos educativos implica construir estructuras que se defiendan del acecho de la «tabla rasa»,
al mismo tiempo habilitar un proceso de retroalimentación permite reconocer errores y aciertos
identificando causas que den luz a nuevas decisiones. La actitud propositiva implica la capacidad
de hacer dialogar teoría y práctica para generar iniciativas y hacerse cargo de su implementación.
Ser partícipe del proceso es ser y formar parte de manera consciente del aprendizaje individual
y colectivo. Desde la micropolítica que se instala en el aula, se habilitan posibilidades de desarrollo
intelectual y emocional, por lo tanto, la capacidad para comprender la esencia y el efecto de cada
clave en la construcción de una educación de calidad es una responsabilidad ética que cada
6
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docente debe afrontar. En este sentido, Bernardo Blejmar (2013) establece a la «ética procesual»
como condición para que la gestión de aula e institucional se comprometa con los resultados y
asuma la responsabilidad de los efectos, sean positivos o negativos.
Las decisiones políticas determinan la direccionalidad, en tanto que la gestión técnica la lleva
a territorio nutriéndola de lo cotidiano, de lo singular, de lo contextual, con la potencialidad de
involucrar al niño que aprende, a la familia y a la comunidad.
El saber y, por ende, la construcción del conocimiento, deben ser impulsados desde la escuela
como condición imprescindible para habilitar la participación. Porque a participar se aprende
participando, es decir que solo desde la práctica cotidiana puede comprenderse, viviéndolo como
un ejercicio habitual; para ello debe impulsarse en cada tiempo, en cada espacio escolar y en cada
ámbito de decisión. La vivencia de la participación y la reflexión sobre el proceso constituyen dos
componentes fundamentales en la construcción de una cultura escolar participativa.
La implicancia de cada uno de los actores en la concreción, profundización o revisión de cada
una de las claves es condición necesaria para delinear coherencia y construir sentido de política
educativa.

Mag. Selva Pérez
Stábile
Inspectora Técnica

Mtra. Rosa Lezué
Inspectora General,
Reg. 1

Mtra. Ivonne
Constantino

Mtro. José Barrios

Inspectora General,
Reg. 2

Inspector General,
Reg. 3

Mtra. Graciela
Caballero
Inspectora General,
Reg. 4
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Nuestra
ESCUELAS

ALUMNOS

URBANA COMÚN

279

83.633

APRENDER

229

81.757

APRENDER H. DE PRÁCTICA

10

3.423

DE PRÁCTICA

58

22.582

HABILITADA DE PRÁCTICA

64

25.377

T. EXTENDIDO H. DE PRÁCTICA

2

381

T. EXTENDIDO–DE PRÁCTICA

9

2.714

TIEMPO EXTENDIDO

45

7.754

TIEMPO COMPLETO

228

50.916

ESPECIAL

80

5.589

JARDÍN APRENDER

19

4.657

114

25.895

1

482

JARDÍN DE JORNADA COMPLETA

51

7.055

JARDÍN DE JORNADA COMPLETA Y COMÚN

10

2.561

UNIDOCENTE

754

5.189

CON MAESTRO A CARGO

320

12.094

8

154

22

*

CAMPAMENTO

2

*

CENTRO DE CAPACITACIÓN

1

*

CENTRO DE PASANTÍA

3

*

COLONIA ESCOLAR

5

*

JARDÍN COMÚN
JARDÍN DE CICLO INICIAL

INTERNADO RURAL
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

* Estas propuestas atienden a niños matriculados en otros centros educativos.

En 2019 la escuela uruguaya, alcanza todos los rincones del
país con su red de 2.314 centros educativos.

Los 342.213 niños que asisten a las distintas modalidades de
escuelas acceden a una propuesta de calidad que promueve

la integralidad,
la participación y la inclusión.
INTRODUCCIÓN

8

escuela

MEMORIAS DEL QUINQUENIO 2015-2019

9

10 Claves
educativas en el

siglo XXI
Educación
Inicial
Mag. Celeste
Cruz
Consejo

de Educación

Mtra. Daniela
Maquieira
Inicial
y Primaria

Mtra. Cristina
Pérez
Dosier
elaborado en marzo de 2019

10 Clav

educativas

siglo
10 CX

educa
Consejo
de Ed
Inicial y Prima

sigl

Dosier elaborado e

Consejo
Inicial y

Dosier elab

Educación Inicial
Mag. Celeste Cruz

Mtra. Daniela Maquieira
Mtra. Cristina Pérez
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En este capítulo en particular, se hace referencia a una de las líneas de política educativa
sobre las que más se bregó en este quinquenio: la educación inicial.
Uruguay es el país de América Latina con mayor cobertura en educación Inicial. Sin
embargo, avanzar en este tramo educativo no se trata solamente de mejorar los niveles de
cobertura, sino de profundizar en la calidad.
Sobre el primero de los puntos, el CEIP ha promovido sistemáticamente la incorporación
de los niños al Nivel 3 años, logrando duplicar la matrícula de este nivel en los últimos cinco
años. En los niveles de 4 y de 5 años la cobertura es casi universal, lo que redunda en que
91.815 alumnos estén cursando educación inicial en marzo de 2019, siendo estos los datos
de acceso más altos de la historia.
En cuanto a la calidad educativa de la educación inicial, se hace necesario mencionar tres
aspectos: propuesta educativa, evaluación e infraestructura.
En primer lugar, la propuesta educativa de educación inicial cuenta con un Marco
Curricular para la Atención y Educación de niños, que resulta un documento de avanzada
con amplio reconocimiento internacional. En este marco, se encuadran los otros documentos
curriculares: el Programa de Educación Inicial y Primaria y el Documento Base de Análisis
Curricular. En coherencia con estas piezas curriculares, se proveen los materiales que
distribuye el ceip como el Cuaderno para Hacer Matemática en Nivel 5.
En segundo lugar, la evaluación de los niños en torno a dimensiones fundamentales
del desarrollo –primero con la Evaluación Infantil Temprana y luego con el Inventario
de Desarrollo Infantil desarrollado en el ámbito de la UdelaR– ha permitido contar con
información oportuna para generar intervenciones desde los centros educativos y también
en articulación con el sector salud.
En tercer lugar, contar con espacios adecuados y de calidad que alberguen a los niños
de educación inicial ha sido un proceso que deriva en la realidad actual donde existen 195
jardines de infantes y aulas de inicial en escuelas primarias de todo el país. Además, se está
ejecutando un plan de obras con una apuesta enorme que supone la creación de 50 jardines
nuevos (44 por PPP y 6 en modalidad tradicional).
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1. Educación Inicial
La educación inicial en las orientaciones de las políticas educativas
Potenciar la educación inicial es el primero de los desafíos que la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) señala en el documento de mensaje presupuestal para el quinquenio
2015-2019 (ANEP, 2015).
El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) toma ese desafío y propone una de las líneas
estratégicas de política educativa de este quinquenio: avanzar en la cobertura de tres años con el
objetivo de potenciar esta etapa crucial en la vida de las personas, en la que se producen hitos y
procesos relevantes del desarrollo que requieren ambientes enriquecidos afectiva y culturalmente
para favorecer aprendizajes oportunos en situaciones con sentido para los niños. A partir de esta
línea de política, se identifican dos tipos de desafíos complementarios: uno vinculado al acceso y el
otro a la calidad de la enseñanza en el nivel.

Educación inicial: ventana de oportunidades
Con un enfoque de derechos, la educación proporciona oportunidades de aprendizaje para
lograr el máximo desarrollo de capacidades de cada persona desde el nacimiento y a lo largo de la
vida.
La educación inicial tendrá como cometido estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e
intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación
integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí
mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural (Ley de Educación
n.° 18.347, art. n.° 24, p. 16).

La educación inicial constituye un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones
sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y
adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución
como sujetos de derechos.
La literatura especializada pone en evidencia que, con una combinación de buena salud,
nutrición, educación materno–paterna y buena educación inicial –desde el nacimiento
hasta los seis años– se alimenta el desarrollo cognitivo, social y emocional de la niñez,
fundándose las bases para el éxito en la escuela y en la vida. Los estudios muestran
que los primeros años de vida constituyen una oportunidad para el desarrollo posterior
(Lustemberg, ANEP, 2014, p. 4).

Las habilidades adquiridas desarrollan más habilidades, se potencian recíprocamente a través
del ciclo de aprendizaje y del ciclo del desarrollo humano; desde esta perspectiva, múltiples
investigaciones demuestran que una educación en los primeros años puede contribuir a garantizar
que los niños efectúen una transición exitosa a la escuela primaria. Muchos de los problemas
12
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detectados en los primeros años escolares se podrían prevenir, o reducir drásticamente, si los dos
o tres años de escolarización de educación inicial fuesen de alta calidad y permitieran al niño un
mayor desarrollo de todas sus potencialidades.

En Uruguay, las investigaciones realizadas por Mara (1999) muestran que concurrir a un centro
educativo en los primeros años –tres a cinco– es un factor altamente positivo para el desarrollo lingüístico.
Por su parte, Berlinski, Galiani y Manacorda (2008) constatan que la educación inicial tiene un
efecto positivo en la posterior permanencia del alumnado en el sistema educativo. En Uruguay, la
asistencia de los niños de cuatro y cinco años a la escuela primaria da como resultado un efecto
significativo y positivo en el número de años de escolarización completados.

Los orígenes
Uruguay posee una valiosa historia de la educación inicial como política pública estatal,
compartiendo con la educación primaria los signos de identidad del país.

La educación pública se estableció durante el siglo xix, en relación con la consolidación del Estado,
el crecimiento y desarrollo de la sociedad y de la economía nacional. En el proyecto de reforma y
organización del sistema educativo de nivel primario, José Pedro Varela incluyó la educación de los
más pequeños. Sus obras fundamentales evidencian la inquietud por la calidad, los contenidos, la
metodología de la educación preescolar y la formación de los educadores de este nivel.
[…] la educación no significa solo saber leer y escribir, ni aún la adquisición de un grado…
de mera cultura intelectual. Es, en su más alto sentido, un procedimiento que se extiende
desde el principio hasta el fin de la existencia. Un niño viene al mundo y, desde entonces
empieza su educación (Varela, 1964, p. 22).

Varela planteaba la idea del desarrollo físico e intelectual con actividades apropiadas a la edad, los
gustos y necesidades infantiles, definiendo al Jardín de infantes como un lugar con características
específicas: «El Jardín de infantes no es una escuela».
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Sobre los educadores afirmaba: «Toda escuela normal destinada a formar maestras debe, tener
a su alcance, independientemente de una escuela primaria, un Jardín de infantes en donde ellas
aprendan a conocer la infancia, a amarla y a apreciar sus tendencias y necesidades» (Varela, 1964,
p. 151).
A fines del xix, en 1892, se fundó en la ciudad de Montevideo el primer Jardín de Infantes público
y laico, destinado a la atención de niños de tres a seis años y dirigido por la maestra Enriqueta
Compte y Riqué.
Luego de su regreso de Europa y en forma previa a la fundación de la institución, Enriqueta
Compte y Riqué se preocupó por la formación específica, por lo que dictó un curso preparatorio
para maestras del Jardín de Infantes. A la vez, elaboró el Programa para los Jardines de Infantes de la
República Oriental del Uruguay.
Un informe realizado varios años más tarde expresa: «el Jardín de Infantes de Montevideo,
institución escolar oficial y libre, desarrollaba un programa concebido para permitir que el niño,
dando satisfacción a sus tendencias, revelara todas las dotes que fueran características de su
individualidad, adquiriendo los conocimientos fundamentales para todas las ramas de la ciencia y
los hábitos necesarios para la vida» (Compte y Riqué, 1933, p. 38).
La matriz fundante de la educación inicial en Uruguay nace de la mano de la concepción
positivista e higienista propia de la época, pero, a pesar de ello, muchos de sus postulados mantienen
vigencia. La idea de infancia, el reconocimiento de la especificidad de la etapa, la consideración de
la educación como proceso de formación integral, la importancia dada al juego, los contenidos, la
enseñanza y su metodología, y otras ideas son valiosos aportes para la discusión actual.
A partir de allí, la educación inicial uruguaya ha construido lentamente el camino de encuentro
entre el crecimiento de la cobertura y la calidad.

14
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Compromisos asumidos
La atención y educación de los niños más pequeños y su crecimiento siempre estuvo ligada a
la cuestión social. La escasa oferta, asociada a la insuficiente generación de políticas educativas
activas en el área, estimuló el nacimiento de instituciones educativas en el ámbito privado para
cubrir la demanda. Desde 1934, año en que se promulgó el Código del Niño, hasta la década de los
90, el crecimiento de las instituciones estatales ha sido lento y discontinuo.
En 1990, Uruguay ratificó la Convención de Derechos del Niño, tratado internacional sobre los
derechos humanos de la infancia y la adolescencia, aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1989. Este acontecimiento, junto con las investigaciones y el diagnóstico global
sobre el sistema educativo producido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en
los 90, tuvieron incidencia en la agenda de debate sobre la educación preescolar. Por un lado, la
obligación de garantizar el derecho a la educación en las distintas etapas de la niñez y, por otro, las
líneas de acción que se desprenden de los documentos de CEPAL y UNESCO de la época impulsaron la
expansión de la oferta pública en educación inicial.
En el Proyecto de Ley de Educación para el quinquenio 1995-2000, la Administración Nacional
de Educación Pública señalaba la significación de la educación inicial entendiéndola como la etapa
más importante en el desarrollo de la capacidad humana.
En este sentido, a fines del siglo XX e inicios del XXI, como apuesta a la expansión de la cobertura
y a la calidad de los servicios, aparecieron nuevas modalidades de atención, cobrando relevancia
la construcción de currículos y programas específicos para el área. En 1998, la Ley n.° 17.015
estableció la obligatoriedad de la educación inicial para los niños de cinco años.
Durante los últimos quince años, un creciente desarrollo científico en lo que a la niñez refiere
jerarquiza a la primera infancia y la educación inicial. Los estudios e investigaciones psicológicas
han puesto en evidencia la importancia del periodo evolutivo que abarca esta etapa (desde el
nacimiento hasta los siete-ocho años).
La Observación General N.° 7 del año 2005 del Comité de los Derechos del Niño en su artículo
28 explicita esta importancia e interpreta que el derecho a la educación durante la primera infancia
comienza en el nacimiento y está estrechamente vinculado al derecho que posee la niñez a
desarrollar al máximo sus habilidades para aprender.
Ese mismo año, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el
Gobierno Nacional de Uruguay impulsó políticas de desarrollo social de mediano y largo plazo
vinculadas a la infancia. A partir de esta iniciativa, se desprende la necesidad de implementar una
Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA). Esta iniciativa define metas relacionadas
con infancia que coinciden con compromisos asumidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
de las Naciones Unidas. Una de estas metas es la universalización de la educación inicial desde los
tres años.
En 2007, la Ley n.° 18.154 dispuso la obligatoriedad de la educación inicial para los niños de
cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y los tres primeros años de educación media. Un
año después, la Ley General de Educación n.° 18.437 derogó la ley anterior y en su artículo 7 dispuso
que es obligatoria la educación inicial para los niños de cuatro y cinco años de edad, la educación
primaria y la educación media básica y superior. La primera infancia y la educación inicial fueron
especialmente definidas y tuvieron –por primera vez– un espacio relevante en una norma jurídica.
MEMORIAS DEL QUINQUENIO 2015-2019
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En concordancia con la ley, la ANEP propuso para este quinquenio universalizar la escolaridad
obligatoria y fortalecer la educación a lo largo de toda la vida. Es en ese marco que el CEIP define como
una de las líneas prioritarias la consolidación de la universalidad para Nivel 4 años y la ampliación de
la cobertura ingresando 8.000 niños de Nivel 3 años.

Acciones realizadas en este quinquenio
Universalización como compromiso social
En marzo de 2019, un total de 91.815 alumnos de tres, cuatro y cinco años asisten a las aulas de
Primaria, según consta en el sistema Gestión Unificada de Registro e Información (GURI).
Esta fuerte política de expansión ha logrado niveles de cobertura universales en cuatro y cinco
años, los que destacan entre los más elevados de la región y son comparables con los de países
de mayor nivel de desarrollo. La matrícula de Nivel 3 años pasó de 7.835 niños en 2013 a más de
15.500 –casi el doble– en la actualidad.
Este incremento forma parte del compromiso social respecto a las acciones definidas por el
Estado para fortalecer la matriz de protección social, mejorando los programas y las acciones
orientados a las familias con mujeres embarazadas y niños menores de cuatro años de edad.
La extensión de la atención educativa pública a edades tempranas permite conciliar la crianza
de los niños con el estudio o trabajo de sus padres. Es por esta razón que esta política de
expansión de la oferta educativa en tres años es considerada una línea clave en el marco del
Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), creado en el año 2015 por Ley n.° 19.353,
política validada por la Junta Nacional de Cuidados, ámbito interinstitucional en el que ANEP está
representada.
La incorporación de 8.000 niños de tres años al sistema educativo constituye también una de
las líneas de acción del Sistema de Cuidados, a través del cual la ANEP y el CEIP reciben los recursos
incrementales en el mensaje presupuestal para gastos e inversiones del período 2016-2019.

Infraestructura y recursos: apuesta a la cobertura y a la calidad
La creación y adaptación de espacios para sostener la meta de incorporar aproximadamente
8.000 niños de nivel tres años es uno de los principales desafíos del quinquenio para el CEIP. Construir
espacios que favorezcan el accionar pedagógico de los diferentes actores institucionales –maestros,
profesores, talleristas– constituye una meta de calidad educativa, que es llevada adelante desde
2010 y se ha incrementado en forma ininterrumpida durante los últimos cinco años.
Para el quinquenio 2016-2020 se planifica la construcción de 50 obras nuevas –44 por obra de
Participación Pública Privada y 6 en la modalidad tradicional– y más de 70 ampliaciones donde se
incorporan aulas en aquellas instituciones que tienen espacios disponibles. Además, se potencia el
desarrollo de una política de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la dotación del equipamiento
mobiliario y didáctico acorde al nivel educativo y el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales
necesarios para contribuir al adecuado estado nutricional de los niños. Estas nuevas construcciones
apuntan a la accesibilidad, atendiendo a los niños con dificultades motrices. Los edificios se constituyen
en aliados de aprendizajes potentes de niños y niñas de tres, cuatro y cinco años.
A los efectos de dimensionar la demanda en términos de infraestructura edilicia, el CEIP, junto
con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Sistema Nacional de Cuidados, utilizan una
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metodología desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social para identificar las áreas geográficas
que, por registrar mayores niveles críticos en términos de oferta educativa inicial, requieren de la
construcción o ampliación de centros educativos.
Para sostener la cobertura, el CEIP acompaña esta política con la creación de cargos docentes
y no docentes. Ya en el último período del quinquenio anterior, en los años 2013 y 2014, se
crearon 90 cargos de maestros de aula, 70 cargos no docentes, 30 para profesores de Educación
Física y 45 para profesores especiales. Estos cargos están destinados a equiparar recursos para
los Jardines de Infantes de jornada completa con los que ya tenían las escuelas de la misma
modalidad.
Desde el inicio del presente quinquenio, se crearon más de 250 cargos docentes, más de
150 cargos de asistentes técnicos y casi 200 cargos no docentes. El nombramiento de asistentes
técnicos y auxiliares escalafón F es destinado al trabajo en los grupos de Nivel 3 años, atendiendo a
la jerarquización del niño de esta edad y sus necesidades especiales. Además, se procura respetar
el ratio niño-adulto establecido por las normas de calidad en la atención de la primera infancia,
establecido por el Ministerio de Educación y Cultura.
A su vez, muchos de los reajustes de cargos realizados en el área de Educación Común son
destinados a Educación Inicial con el fin de cubrir las demandas existentes. La mayor parte de estas
creaciones de cargos se destina a la atención de grupos de tres años, ubicándose muchos de ellos
en zonas de residencia de niños de los quintiles más bajos, contribuyendo así a disminuir la brecha
educativa existente entre los pequeños pertenecientes a los segmentos de menores ingresos.
A los recursos relativos a la incorporación de personal docente y no docente se suman recursos
materiales brindados en forma de partidas anuales para la compra del material didáctico necesario
para el funcionamiento de grupos de tres años incorporados a escuelas y jardines.

Extensión del tiempo pedagógico, otra apuesta a la calidad
Estudios relevados a nivel nacional e internacional aportan miradas que apoyan la visión de que
en esta etapa del ciclo vital se desarrolla un conjunto de habilidades asociadas con el éxito en la
trayectoria escolar posterior. Por lo que intervenir en forma oportuna con una propuesta potente no
solo es necesario, sino imprescindible para asegurar un desarrollo integral.
Es una cuestión de equidad profundizar en el incremento del tiempo pedagógico, por un
lado, para acortar las brechas de aprendizaje garantizando el acceso pleno a espacios para un
desarrollo social, cultural, emocional, intelectual y físico adecuado; por otro lado, el beneficio de la
incorporación de los niños de tres años a centros con extensión horaria se extiende también a sus
familias, especialmente a las madres, facilitando su inserción laboral e incidiendo en la disminución
de la pobreza.
El CEIP ha trabajado en el aumento de las tres modalidades actuales de extensión de las horas de
clase:
•

Jardines de Jornada Completa.

•

Escuelas de Tiempo Completo.

•

Escuelas de Tiempo Extendido.
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Alumnos de educación inicial de clases jardineras y de jardines según extensión de
la jornada. En porcentajes. Años 2010 y 2018.
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En el presente quinquenio también como forma de acompañar los cambios sociales y el apoyo
a las familias, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, se concretan iniciativas innovadoras
con proyectos de extensión horaria instrumentados en los Jardines N.° 305 y N.° 381 de Montevideo.
Se promueve una propuesta pedagógica con base en proyectos que atienden la diversidad, hacen
posible la autoevaluación institucional, la optimización de los tiempos y espacios institucionales con
actividades contextualizadas. Esta nueva modalidad contempla las necesidades laborales de las
familias adecuando horarios en forma flexible. Posibilita el desarrollo profesional, la coordinación,
la actualización, la sistematización y comunicación de buenas prácticas y de trabajo colaborativo,
priorizando el espacio relacional familia-escuela, valorando su apoyo como coeducador.

Educación inicial en el medio rural
Con la obligatoriedad de la educación inicial de Nivel 4 y 5 años, las escuelas rurales han
aumentado de manera considerable la matrícula de niños de estas edades en aulas multigrado.
Con el objetivo de acompañar a los maestros rurales en la gestión de la enseñanza, se incluyen
en los cursos para maestros rurales módulos específicos de educación inicial gestionados por las
inspectoras del área.
Se focalizan estas escuelas en los departamentos del interior, realizándose visitas de
acompañamiento a los docentes por parte de la supervisión del área, aportes de material
bibliográfico, visitas de estos maestros a los Jardines de Infantes concibiéndolos como centros de
recursos en los que se asesora y acompaña la gestión de las aulas multigrado considerando que la
presencia de niños de educación inicial es muchas veces mayor que la de niños de primero a sexto
año. También se conforman duplas y tríos de profesionales, en los que el profesor de educación
física, el director de los centros de apoyo pedagógico y didáctico a las escuelas rurales (CAPDER) y los
maestros dinamizadores del Plan Ceibal, entre otros, se unen a los inspectores en apoyo a la calidad
de las propuestas de los docentes rurales que atienden a niños de tres, cuatro y cinco años.
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Educación inicial: transitar de la cantidad a la calidad
La evaluación de tres a cinco años
En los primeros años de la vida, el desarrollo y los aprendizajes se encuentran en estrecha
relación, por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes de los niños de esta edad lleva implícita la
valoración de sus niveles de desarrollo. La educación aprecia y acompaña el desarrollo de cada
niño porque, de observarse dificultades, la intervención a tiempo y conjunta de familias, maestros,
educadores, profesionales y técnicos es fundamental para su vida presente y futura.
En este marco, la búsqueda de recursos es vital para detectar oportunamente las dificultades
potenciales de los niños y niñas. Con esta finalidad, en el año 2014 el CEIP, a través del Consejo
Directivo Central, adquirió un instrumento canadiense: la Evaluación Infantil Temprana (EIT), con el fin
de valorar con indicadores de cinco dimensiones el desarrollo de los niños de cuatro y cinco años,
para abordar dificultades en la adquisición de la lectura en etapas posteriores de su escolaridad.
Puesta en evidencia la importancia de contar con una evaluación de desarrollo se inició en forma
paralela con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República la construcción de una
herramienta: el Inventario Nacional de Desarrollo Infantil (INDI). Se trata de un instrumento diseñado
para evaluar la disposición para la escolarización. Permite la detección oportuna de fortalezas y
debilidades en las capacidades infantiles necesarias para el desarrollo adecuado de los procesos
educativos. Con la participación de todos los actores involucrados en el proceso, en un trabajo
interinstitucional continuo se aplicó en forma de piloto en el año 2017 y se universalizó en los niveles
cuatro y cinco años en 2018.
Conocidas las dificultades individuales, los docentes del nivel inicial pueden intervenir,
oportunamente, para minimizar los fracasos y lograr una educación de calidad. El INDI está compuesto
por cuatro dimensiones que evalúan de forma integral el desarrollo del niño:
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A partir de los resultados obtenidos luego de la aplicación del Inventario Nacional de Desarrollo
Infantil, también se pueden detectar en forma temprana dificultades más severas en el desarrollo de
niños que necesitan la articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales para planificar
intervenciones oportunas que impacten positivamente en los recorridos escolares.
En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y bajo la dirección de la Unidad de Análisis e
Intervención (UNAI) se ha generado un grupo de trabajo intersectorial que acuerda distintas acciones.
Entre ellas, la elaboración de una hoja de ruta con el objetivo de facilitar la atención oportuna en el
sector Salud de los niños con áreas de desarrollo descendidas.
En forma conjunta, el Proyecto de Apoyo a la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) y
la Inspección Nacional de Educación Inicial elaboran una guía de intervención pedagógica con el
objetivo de ofrecer una serie de acciones específicas para planificar apoyos adicionales por parte
del docente y otros actores institucionales y extrainstitucionales.

Formación docente
Los esfuerzos en materia de calidad de la educación para este tramo etario son relativamente
recientes y surgen a través de un largo proceso de reconocimiento de esta etapa como pilar de una
trayectoria educativa completa, continua y exitosa para los niños.
Existe en el país una creciente convicción en la importancia que tiene una escolarización
temprana en el desarrollo integral de los niños y en la promoción de un conjunto de
competencias claves para esta etapa del ciclo vital, tales como, el conocimiento de sí mismo,
la expresión y la creatividad, el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, el razonamiento
lógico matemático, el conocimiento del ambiente (ANEP, 2017, p. 28).

En función de los logros alcanzados en la cobertura, la preocupación por la calidad se ha
incorporado con centralidad en la agenda de debate, abordando la formación, especialización
y profesionalización de los docentes. Esa formación se ha concretado de diferentes formas y en
colaboración con diferentes organismos.
También en este período, el Consejo de Formación en Educación (CFE) creó la carrera de Maestro
de Primera Infancia (MPI), que inició en el año 2017. Se trata de una carrera de grado, habilitante para
desempeñarse en centros de educación-atención de niños desde el nacimiento hasta los seis años.
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La titulación intermedia es de Asistente Técnico en Primera Infancia (ATPI), que se inicia en el año
2013 y otorga la titulación al finalizar el segundo año de la carrera.
El objetivo es formar profesionales de la educación para la primera infancia, con sólidos
conocimientos pedagógicos didácticos y de las ciencias de la educación en general, así como
sobre los componentes psicológicos, biológicos, afectivos, socioculturales e institucionales que
configuran el desarrollo infantil, que posibilitan las acciones educativas requeridas para ese tramo
etario como ejercicio pleno del derecho a la educación en contextos institucionales diversos.
Actualmente, la carrera de MPI se imparte en 12 institutos de formación docente dependientes
del CFE. La mitad del trayecto didáctico/práctico se realiza en escuelas y jardines de infantes
dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria, generando espacios de enriquecimiento
mutuo, desafiando la construcción de aprendizajes preprofesionales y profesionales.
Por otra parte, en coordinación con el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES),
se desarrolla el Curso de Perfeccionamiento en servicio para maestros de Educación común, con el
objetivo de formar en la especificidad del área a quienes deciden trabajar con niños de educación
inicial. Esta es una forma de garantizar mejoras en las prácticas de los docentes, atendiendo a una
formación integral.
La formación de los maestros que tienen a cargo estudiantes de la carrera de MPI se consolida con
los cursos que maestros adscriptores imparten en el IPES, por segundo año consecutivo (2018-2019).
Desde el punto de vista de la formación permanente, la Ley General de Educación n.° 18.437, en
el capítulo vii señala: «a los efectos de la carrera docente se jerarquizará la evaluación en el aula, los
grupos de perfeccionamiento o post-grado».
En el marco de ese mandato legal, el CEIP e Inspección Técnica instrumentan el Instituto de
Formación en Servicio (IFS), con el objetivo de asegurar la distribución democrática y equitativa del
conocimiento, y desarrollar competencias que respondan a demandas de la infancia actual, a la
diversidad de las familias y a innovaciones pedagógicas que garanticen la calidad educativa.
A este nivel se instrumentan diversos cursos específicos para el área como: Curso Diploma en
Alfabetización Inicial, brindado por la Universidad CLAEH; Posgrado Escritura y Alfabetización en
convenio con la Universidad Nacional de La Plata; El papel de la lectura y el juego en educación
inicial, a cargo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
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A esto se suma la formación en servicio brindada por el Proyecto de Apoyo a la Educación Inicial
y Primaria en Uruguay (PAEPU), destacándose para el área: La educación inicial desde una mirada
integradora, Formación para la gestión de la Colección Andariega, en cuyo temario se incluyen
contenidos referidos a literatura, selección y valoración de libros.
Al mismo tiempo, se ofrecen cursos de Formación para Maestros y Maestros Directores: Apoyo
a la propuesta didáctica de las Escuelas de Tiempo Completo, en los que se abordan contenidos
curriculares de las distintas áreas del Programa 2008 y el tema del aprovechamiento de los tiempos
pedagógicos en centros de siete horas y media de atención para niños del nivel inicial.
Otro componente es el otorgamiento de becas a estudiantes magisteriales para desempeñarse
como asistentes en Nivel 3 años, las que han profundizado la calidad de la intervención de las
docentes de los grupos de este tramo etario, con la incorporación de la mirada de un estudiante
avanzado, que contribuye con sus conocimientos a la vez que los construye en contacto con los
niños y el docente a cargo del grupo.

Dotación de recursos para fortalecer aprendizajes
Lograr una educación inicial de calidad en el quinquenio ha sido, como se explicitó anteriormente,
uno de los principios que definen las líneas estratégicas del CEIP.
Durante el período 2015-2019, la elaboración y ejecución de políticas educativas buscan atender el
derecho de los niños de tres, cuatro y cinco años a integrarse a centros en los que se cuenta con profesionales
formados y ambientes enriquecidos para garantizar su desarrollo y los aprendizajes esperados.
Desde lo técnico-pedagógico se focaliza la mirada en clave de ciclo, con la finalidad de fortalecer
la continuidad educativa. Para ello se instrumentan acciones para la dotación de materiales
didácticos específicos para el área.
En coordinación con el Programa de Lectura y Escritura (PROLEE), se logra la incorporación de
Jardines de Infantes a Biblioteca Solidaria, iniciativa que busca que distintos actores de la comunidad
educativa trabajen solidariamente en la formación de niños como lectores.
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Por otro lado, en acuerdo con el Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación
Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU), se concreta la iniciativa de la Biblioteca Andariega, proyecto
destinado a los grupos de educación inicial que busca fortalecer el vínculo entre los más pequeños
y los libros. A partir de 2017 se entregaron a instituciones seleccionadas cien títulos literarios,
dispuestos en un carrito que facilita el desplazamiento y un fácil acceso por parte de los niños.
Junto a la edición de materiales de matemática y lectura y escritura para los niños de primero a
sexto año, se editan para nivel inicial los Cuadernos para hacer matemática y Armapalabras.

Calidad educativa como compromiso interinstitucional
Un enfoque integral del niño se sustenta en la capacidad de articular, organizar, integrar y
generar instancias de colaboración entre los diversos servicios públicos para optimizar los recursos
disponibles a favor de objetivos que no son solo del área, sino de toda la sociedad. Para ello, es
necesario construir mecanismos interinstitucionales e intersectoriales que garanticen la coherencia
de las políticas para un desarrollo infantil adecuado.
La Inspección de Educación Inicial tiene vasta historia en el tema.
1. Escuela Técnica de Psicomotricidad-Universidad de la República
Un ejemplo de ello es el acuerdo establecido con la Escuela Técnica de Psicomotricidad,
perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Con 25 años de
coordinación la práctica de los estudiantes de la licenciatura se realiza en los Jardines de Infantes
N.° 91 de Paysandú y en los jardines N.° 213, N.° 222, N.° 278 y N.° 381 de Montevideo. Trabajan con
grupos de inicial con una frecuencia semanal en sala y talleres de grafomotricidad, coordinando la
práctica con los proyectos institucionales.
También se cuenta con convenio con el Instituto Universitario CEDIIAP, que trabaja en el Jardín
de Infantes N.° 223 de Montevideo con la misma modalidad que la Universidad de la República,
con estudiantes de tercer año y un docente responsable, mediante convenio con la Universidad
Católica del Uruguay, que realiza sus prácticas en dos jardines de Montevideo (N.° 311, Malvín Norte,
y N.° 237, Capurro).
Contar con la cátedra de Psicomotricidad en las instituciones es un logro muy destacado que
permite favorecer el desarrollo integral de los niños y detectar dificultades a temprana edad que,
tratadas adecuadamente, pueden ser superadas.
2. Facultad de Psicología-Universidad de la República
Esta experiencia de trabajo interinstitucional e interdisciplinario comenzó en el año 2000, como
servicio de extensión universitaria desde un abordaje de Atención Primaria de Salud, luego se firmó
convenio con el CEIP-ANEP.
La propuesta del Servicio de Educación Inicial implica el desarrollo de acciones tanto con los
niños como con sus familias, la comunidad y el personal de los centros educativos. Constituye un
abordaje interdisciplinario, conjugando lineamientos psicológicos, pedagógicos y didácticos. Se
elabora un plan de trabajo para cada centro de acuerdo con las características de la población,
de la comunidad y del personal de la institución. Este proyecto de trabajo es evaluado en forma
permanente por personal del centro para realizar ajustes necesarios.
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3. Marco Curricular para la atención y educación de niños uruguayos
Desde su creación por Ley 18.437 en el año 2008, el Consejo Coordinador de la Educación en la
Primera Infancia (ccepi) se ha focalizado en la importancia de abordar la etapa correspondiente a la
primera infancia (desde el nacimiento hasta los seis años) desde una mirada integral.
Para la atención y educación en esta etapa, las instituciones que integran el Consejo Coordinador
–Ministerio de Educación y Cultura, Consejo de Educación Inicial y Primaria, Instituto del Niño y el
Adolescente del Uruguay, Ministerio de Salud Pública, Uruguay Crece Contigo, Sistema Nacional de
Cuidados, representantes de las instituciones privadas– acuerdan y elaboran interinstitucionalmente
un marco curricular que recoge los elementos comunes que deben estar presentes en los servicios
de cuidados y educación. Esto permite dar coherencia y favorece una secuencia formativa de calidad
que establece las bases afectivas, morales, cognitivas y motoras que posibilitan los aprendizajes.
El Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento
a los seis años, aprobado en 2014 y publicado en 2015, significa un importante avance para la
educación de la primera infancia. En el presente quinquenio se ha abordado fuertemente su
difusión entre los docentes de educación inicial, promoviendo su uso sistemático, especialmente
su inclusión en la planificación de aula y centro. A esos efectos, en el año 2017, se elaboraron diez
tutoriales como herramientas prácticas que posibilitan la difusión del Marco a nivel de las familias,
agentes comunitarios, educadores, maestros, técnicos, profesionales, comunicadores para la
atención y educación de la primera infancia, entre otros.
Mantener el delicado equilibrio entre calidad y cobertura es un gran desafío para el CEIP. Los
esfuerzos constantes han aumentado y mejorado los documentos: Programa Escolar, Documento
Base de análisis Curricular, Marco Curricular para la atención de niñas y niños uruguayos desde el
nacimiento a los seis años, como forma de garantizar un adecuado desarrollo infantil.
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4. Unificación de criterios de calidad. Sistema Nacional de Cuidados
En el marco del CCEPI y con el liderazgo del Sistema Nacional de Cuidados, desde el año 2017
las instituciones que regulan los servicios de educación y cuidado de Uruguay se han propuesto
elaborar en forma conjunta un instrumento que defina los constructos de calidad para todos los
servicios independientemente del prestador. Dicho instrumento tiene cometidos de autoevaluación,
de orientación de los equipos y de la supervisión y también de uso estadístico o académico. En
instancias de presentación y análisis del documento, la Inspección Nacional de Educación Inicial ha
participado y marcado su postura, valorando lo realizado y haciendo nuevos aportes.
Los criterios de calidad recogen indicadores estructurales y de proceso. El documento es
construido colaborativamente por todos los representantes de las instituciones responsables
de la atención y educación en primera infancia. Uruguay será uno de los primeros países a nivel
latinoamericano en tener un instrumento nacional de evaluación de calidad para la primera infancia
elaborado por actores institucionales. Para el año 2020 está programado finalizar la primera fase
con indicadores para la etapa desde el nacimiento hasta los tres años y en forma posterior se
continuará con una segunda fase, de cuatro a seis años. Esta herramienta constituye un aporte para
la orientación hacia planes de mejora continua y para la toma de decisiones políticas.

Reducción del tamaño de los grupos
Considerando los años entre 2010 y 2018, puede observarse una leve tendencia en la reducción
del tamaño de los grupos en educación inicial, aunque, comparativamente, siguen siendo más
numerosos que los grupos de educación primaria.
El incremento de la matrícula en educación inicial, aproximadamente del 3,5 %, fue acompañado
por un leve aumento en el tamaño medio de los grupos y un aumento importante en la cantidad de
grupos numerosos (23,2 %). Asimismo, el número total de grupos de educación inicial aumentó un
2,1 %, según información del Monitor Educativo del CEIP en el Estado de situación 2018.
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Proyecciones y desafíos
1. Universalización de cobertura en nivel tres años
Desde una perspectiva de derechos, universalizar la oferta para nivel tres años es el primer
desafío a atender de cara al próximo quinquenio. Dar cumplimiento a esa meta significa la creación
y readecuación de espacios físicos, la creación de cargos de docentes, profesores, talleristas y la
adquisición de recursos materiales de distinto tipo.
Por otra parte, las características del desarrollo de los niños en este grupo de edad y el hecho de
que la gran mayoría de quienes se encuentran excluidos del sistema educativo son niños en riesgo
social implica el diseño de estrategias que enfrenten simultáneamente sus necesidades educativas,
nutricionales y de protección mediante la incorporación al sistema educativo formal.
2. Profundizar en la calidad de la enseñanza
Es necesario continuar desarrollando una educación que asegure el desarrollo de las
potencialidades infantiles, apostando a la calidad de las propuestas en jardines y escuelas para los
niños de tres, cuatro y cinco años, considerando que una potente intervención en este tramo etario
impactará en la trayectoria escolar posterior de los niños.
A su vez, se debe avanzar en propuestas de tiempo completo y extendido en escuelas y jardines,
lo que tiene una alta demanda social especialmente en Montevideo y zona metropolitana, asociado
a las actividades laborales de las familias.
La evaluación de desarrollo INDI debe continuar su proceso. A la fecha se cuenta con reportes
para docentes, directores de centros e inspectores. Se ha promovido su aplicación censal en los
niveles de cuatro y cinco años, y en 2018 se ha hecho lo propio para nivel tres años. Debe apostarse
a un mayor nivel de cobertura especialmente en algunas zonas del departamento de Montevideo.
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Continuar promoviendo instancias de formación que incluyan, entre otros temas, la utilización
pertinente de los materiales incorporados a las aulas como por ejemplo el abordaje de la Matemática
en el nivel inicial optimizando el uso del Cuaderno Para Hacer Matemática en el Primer Ciclo y
socializando los aportes realizados por la Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar
de la Matemática.
Otro tema a priorizar tiene que ver con la gestión de aula, específicamente la optimización de
tiempos y espacios que permitan generar ambientes áulicos donde se promuevan aprendizajes, a la
vez que se conciben saberes pedagógico-didácticos en relación con el contexto particular de cada
centro recuperando la perspectiva integral de la enseñanza en el nivel, enfatizando la articulación
entre el juego y el aprendizaje.
3. Disminuir las inasistencias y la asistencia intermitente
Para alcanzar esta meta, es necesario abatir los índices de inasistencias que, a pesar de todas las
estrategias desplegadas por el CEIP, han aumentado en los últimos años.
Múltiples son los factores que provocan este fenómeno, por lo que es necesario pensar
estrategias a nivel institucional desde una perspectiva de derechos ya que el ausentismo condiciona
las posibilidades efectivas del niño de desarrollar las competencias específicas que se esperan en
el nivel. Mayoritariamente afecta desigualmente a los niños de acuerdo a su nivel socioeconómico,
por lo que se puede deducir que el impacto de una asistencia insuficiente afectará las trayectorias
escolares futuras de la misma manera.
4. Optimizar el trabajo con las familias
Si bien en muchas instituciones, principalmente en los jardines de infantes, la integración de las
familias a la propuesta institucional es óptima, hay todavía mucho camino que recorrer. La asistencia
regular y organizada al aula, así como la colaboración regular y planificada en el trabajo educativo
con los niños debe ser potenciada. La participación de la familia confiere a padres y madres otra
perspectiva sobre el niño y su educación, les aporta nuevas actitudes, diferentes estilos de relación
y prácticas estimulantes, las que se acercan más a la visión de los docentes.
Es necesario tener en cuenta las potencialidades y recursos con que cuentan las familias, más
allá de su condición social, económica, estructural, etc., trabajar junto y con ellas para ampliar los
espacios de aprendizaje y construir la corresponsabilidad necesaria para revertir los problemas
existentes, entre ellos la asistencia insuficiente.
La contribución institucional a una transición exitosa presupone contactos frecuentes entre las
familias, la educación inicial y la escuela primaria, dentro del contexto de una colaboración fuerte y
equitativa.
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En síntesis
Avanzar en este tramo educativo, no solamente en términos de cobertura sino también en lo que
refiere a calidad, es en definitiva un tema de equidad.
Una de las líneas estratégicas de política educativa de este quinquenio ha sido avanzar en la
cobertura de tres años con el objetivo de potenciar esta etapa crucial en la vida de las personas, en la
que se producen hitos y procesos relevantes del desarrollo que requieren ambientes enriquecidos
afectiva y culturalmente para favorecer aprendizajes oportunos en situaciones con sentido para los
niños. A partir de esta línea de política, se identifican dos tipos de desafíos complementarios: uno
vinculado al acceso y el otro, a la calidad de la enseñanza en el nivel.
Uruguay ha hecho avances importantes en el acceso a la educación inicial, posicionándose
como uno de los países americanos con mayor tasa de escolarización en este nivel.
Desde hace tres décadas el país ha avanzado hasta lograr la universalización de la educación
inicial de cuatro y cinco años, y en el último quinquenio se ha avanzado sustantivamente en la
incorporación de los niños de tres. Aunque este hecho afectó transversalmente a todos los sectores
sociales, la extensión de la educación inicial en estas edades tuvo un fuerte impacto en términos
de equidad en el acceso. Yendo un poco más atrás, en 1990, asistía a educación inicial el 60 %
aproximadamente de los niños del primer quintil de ingresos mientras que, en los quintiles cuatro y
cinco, la cobertura ya era prácticamente universal. En la actualidad, las brechas en el acceso se han
cerrado para Nivel 4 y Nivel 5.
En 2019, el país cuenta con los datos de acceso más altos de la historia. Además de la
universalización de nivel 4 y nivel 5, el 75 % de los niños de tres años asiste a algún centro
educativo. En marzo de 2019, la matrícula de educación inicial en el Consejo de Educación
Inicial y Primaria (CEIP) asciende a 91.815 alumnos: 15.593 alumnos de tres años, 37.388 de
cuatro años y 38.834 de cinco años. Solo en los últimos cinco años la matrícula de nivel 3 pasó
de 7.835 alumnos en 2013 a casi el doble en la actualidad. Alcanzar estos números ha sido
posible mediante la creación de espacios de calidad que alberguen a estos niños. Son 195
los jardines públicos distribuidos en el país, a los que se suman aulas de inicial en escuelas
primarias de todas las modalidades.
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Al tiempo que aumenta el acceso cerrando las brechas por quintil, se ha trabajado enfáticamente
en la calidad. Para eso se ha impulsado la formación en servicio de los docentes y la profesionalización
de los asistentes técnicos mediante una carrera terciaria que certifica una tecnicatura.
Asimismo, se destaca la calidad de la propuesta educativa explicitada en los marcos curriculares: el
Marco Curricular para la Atención y Educación de niñas y niños, que permite visualizar la continuidad
de las líneas pedagógicas de cero a seis años, el Programa escolar y el Documento Base de Análisis
Curricular que define dos grandes ciclos y perfiles de egreso para cada uno. En consonancia con
esos marcos, se han distribuido materiales educativos de calidad tanto para docentes, como para
alumnos. Se ha impulsado la evaluación de los niños en torno a las dimensiones fundamentales del
desarrollo, primero utilizando la Evaluación Infantil Temprana (EIT) y luego el Inventario Nacional de
Desarrollo Infantil (INDI), desarrollado por la Facultad de Psicología de la udelar. A propósito de ello,
se formó un grupo interinstitucional de trabajo que elaboró una hoja de ruta que facilita la atención
oportuna de los niños con dimensiones del desarrollo descendidas identificadas con la aplicación
de INDI.
Actualmente Uruguay es referente en toda América Latina por los avances en la atención y
la educación en primera infancia y se compara con ventaja en muchos aspectos con los países
desarrollados.
En un escenario prospectivo se planificaron 50 jardines nuevos –44 por PPP y 6 en modalidad
tradicional–. Además, en marzo de 2019 se crearon cargos para 44 grupos adicionales de Nivel 3, lo
que supone un incremento sustancial de la matrícula solo en este grado escolar.
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Este capítulo recoge y explicita los avances alcanzados en torno a la inclusión. Se trata de
uno de los cuatro principios rectores en las orientaciones de política educativa propuestos
para este quinquenio.
La inclusión educativa es un concepto del campo de lo pedagógico y alude a cómo
responde la educación –y las instituciones educativas– frente al reconocimiento de la
diversidad de estudiantes. En ese sentido se ha trabajado en que sea el sistema educativo
el que se transforme para responder a esa diversidad y no que sean los alumnos diversos los
que se tengan que adaptar al sistema.
Para ello se ha impulsado la personalización de la enseñanza a fin de atender a los
alumnos en esa diversidad sin condición. Esto es en sí mismo un aprendizaje para todos:
de responsabilidad, de compromiso, de comprensión, de convivencia, de democracia, de
humanidad.
Pensar la educación y las instituciones educativas en clave inclusiva ha sido al mismo
tiempo un desafío y una oportunidad. Promover un verdadero “movimiento inclusivo”
centrado en la participación y en la producción de conocimientos o estrategias de aprendizaje
inclusivo ha sido transformador en la resignificación de los roles tanto de los alumnos como
de los docentes o la comunidad.
La inclusión educativa constituye un acontecimiento ético, político y democrático que
conduce a que las escuelas sean espacios donde nuestras infancias aprenden, participan,
crecen y desarrollan prácticas ciudadanas.
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La inclusión en las orientaciones de las políticas educativas
Entre desafíos y realidades
Uno de los principios rectores de la educación inicial y primaria en este último quinquenio es
la inclusión. Haber explicitado este principio en los lineamientos de política educativa evidencia el
énfasis que el tema tiene y que impregna las acciones llevadas adelante por el Consejo. El concepto
de educación inclusiva es muy amplio y no está referido exclusivamente a lograr el acceso a las
escuelas comunes de determinados grupos de estudiantes tradicionalmente excluidos, sino que
tiene como finalidad transformar el sistema educativo en su conjunto para atender la diversidad de
todos y cada uno, asegurando la igualdad de oportunidades.
Una educación de calidad es necesaria para lograr una mayor inclusión; sin embargo, la educación
no puede por sí misma compensar las desigualdades sociales y económicas. La educación inclusiva
en términos de la justicia social se concibe de acuerdo con el contexto social, político y económico.

La lucha contra la exclusión implica necesariamente jerarquizar el rol de la escuela como
institución clave de justicia, habilitando la articulación y el desarrollo de las políticas sociales. La
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escuela se entiende, además, como centro comunitario facultado para el cambio social. Bajo esta
perspectiva, las escuelas deben ser capaces de responder a los problemas integrales de desarrollo
de los niños (Principios de política educativa para el Quinquenio 2015-2019). Para esto, deben
promover una amplia participación de la sociedad civil y de las organizaciones locales, con el fin de
generar sistemas de protección y atención integral. Si bien se cuenta con una fuerte voluntad política
en los niveles centrales tendientes a legitimar y sustentar el empoderamiento de las comunidades,
con el fin de eliminar las barreras que obstaculizan la participación en el quehacer educativo, resulta
imprescindible avanzar en un diálogo amplio que debería llevar a tomas de conciencia y cambios
de actitudes. Se constata en territorio innumerables barreras actitudinales en temas de educación
inclusiva a nivel social. Los resultados académicos, en los actuales escenarios sociales, interpelan
a la escuela, así como al orden político, haciéndose necesario y urgente comprender el alcance
de este desencuentro para modificar la cultura de la escuela y avanzar hacia políticas justas de
promoción, distribución y construcción del conocimiento y aprendizaje escolar.
Las escuelas deberían promover procesos de socialización que impliquen vivir y aprender juntos
dentro de la diversidad, como una manera de recuperar el sentido de la educación pública y más
globalmente como un aspecto clave del desarrollo humano, la inclusión social y el fortalecimiento
de la democracia.
En este contexto, el cambio educativo y la mejora no son responsabilidad solo de los docentes
innovadores sino también de los supervisores que los facilitan e impulsan con su práctica profesional.
Pablo Gentili: «De la escuela no se espera nada y al mismo tiempo se espera todo. De la escuela no se
espera nada porque atraviesa una crisis tan profunda que sería incapaz de responder a los desafíos
de una sociedad del conocimiento. Y se espera todo, porque se le atribuyen buena parte de las
penurias actuales: desempleo, violencia, drogadicción, crisis de la familia, que serían consecuencia
del fracaso de la escuela» (2003: 27).
Las problemáticas de las diferencias, de la inclusión escolar, ocupan un primer plano en las
preocupaciones actuales de los docentes. Dicha problemática está atravesada por un conjunto de
condicionamientos sociales, históricos, culturales, institucionales, teórico-técnicos que complejizan
y tensionan el escenario actual de la escuela.
En dicho escenario debe actuar el docente y allí se impone la pregunta acerca de qué hacer con
la escuela que normaliza y pedagogiza al sujeto social, qué hacer con las diferencias de los alumnos
y con los mandatos institucionales, qué hacer con los saberes y valores que el docente cree tener y
con su práctica cotidiana, qué hacer para trabajar en contacto con las diferencias respetándolas, qué
hacer para no crear problemas a partir de una lectura errónea de las conductas de los estudiantes,
qué hacer para no transformar un problema económico en un problema de aprendizaje o para no
transformar un problema social en un problema de conducta.
La diversidad está íntimamente ligada con la problemática del aprendizaje, sobre cómo aprende
un niño y qué posicionamientos tendrán los docentes en relación con ella; qué se aprende y de
qué modo se aprende definen la posición que se tiene en relación con la práctica pedagógica y
especialmente en relación con las diferencias, a la inclusión y a la integración de estudiantes con
barreras para el aprendizaje y la participación.
Los actores institucionales podremos o no plantearnos estas interrogantes, podremos buscar
o intentar formular algunas respuestas. La capacidad que poseamos para encontrarlas, definirá
nuestra posibilidad de intervenir en nuevos contextos y educar democráticamente, es decir, brindar
a cada estudiante los sistemas y dispositivos de apoyo necesarios.
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Resulta imprescindible comenzar a repensar y reconstruir una forma de enseñar a aprender y de
evaluar que deje atrás visiones homogéneas (¿enseñar a todos de la misma forma, al mismo ritmo,
con los mismos materiales, recursos y estrategias?).
Debemos profundizar en la aproximación sucesiva de dar respuestas a algunas interrogantes:
¿Cómo se piensan los tiempos? ¿La formación de los docentes? ¿Qué elementos del sistema
deben ser modificados? ¿El currículo influye en el logro de una educación inclusiva? Conceptos,
redes conceptuales, estructuras, contenidos y procesos de evaluación, ¿pueden ser claves para el
logro de la inclusión, o bien pueden excluir de oportunidades efectivas de aprendizaje a los sujetos?
El currículo es visualizado como una herramienta central para lograr que un concepto amplio de
educación inclusiva se traduzca en prácticas de escuelas y de aulas inclusivas. Debe ser diseñado y
aplicado en forma flexible para responder a las diferentes expectativas, necesidades, ritmos y estilos
de aprendizaje de los estudiantes.
Un currículo que no pretende ajustarse a todos los estudiantes no hace más que aumentar las
barreras para aprender. Cuando están diseñados para alcanzar las necesidades de la media general,
corren el riesgo de excluir la singularidad del sujeto, sus habilidades, estilos de aprendizaje, ideas
previas, preferencias; o, fracasan al proporcionar a todos los estudiantes oportunidades de aprender
justas e iguales.
Por tanto, un currículo inclusivo debe aspirar a una educación de calidad y hacer referencia
a enfoques participativos en relación con la organización de los aprendizajes socialmente
compartidos. Para su logro, la aplicación de las políticas curriculares debe tener en cuenta los aportes
de los distintos actores involucrados, particularmente las resistencias, los temores expresados y
vivenciados por los docentes.
El abordaje de la atención a la diversidad ha devenido en centro de debate científico en los
últimos años, tanto en espacios nacionales como internacionales, donde el foco de intervención son
los estudiantes asociados o no a la discapacidad y al contexto más oportuno para este propósito.
La función esencial de la educación está vinculada al desarrollo continuo de las personas y las
sociedades; es una vía para el desarrollo humano genuino y armonioso, con la clara intencionalidad
de atenuar, mitigar y erradicar la exclusión y la discriminación.
Garantizar el acceso de todos a la educación, disponer de recursos humanos y materiales para
provocar la plena inclusión social en igualdad de derechos y deberes, implica repensar los sistemas
sociales, laborales, educativos, para que todos, independientemente de nuestras condiciones
personales, sociales, familiares, de nuestras capacidades, orientación sexual, raza, etnia, creencias,
podamos compartir un espacio común en la escuela.
Dar el primer paso implica reconocernos como iguales. Este proceso se relaciona con la idea de
valoración y respeto del otro por lo que es, pero no es suficiente, los cambios tienen que afectar a
todos los elementos, es decir, al ecosistema social. De no haber cambio a ese nivel, el avance que
puedan hacer las instituciones educativas para el futuro de los ciudadanos resulta insuficiente.
Abrir las puertas a la diversidad sin condición despliega un abanico de oportunidades en tanto
se constituye en una fuente de aprendizaje para todos, de responsabilidad para con el otro, de
comprensión, de consideración, como un legítimo otro. La escuela como espacio de filiación, de
construcción de sentidos, de pertenencia, no es ajena al compromiso.
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La educación y la escuela conservan una legalidad que otras instituciones sociales han perdido
parcialmente, continúa siendo un lugar cotidiano donde se juega lo social, un lugar de oportunidad
para la construcción de la ciudadanía.
No obstante, adaptar los sistemas educativos a la totalidad de los estudiantes, introduce a las
instituciones, a los docentes –y en particular a su profesionalización– en un campo problemático y
enriquecedor al mismo tiempo.

Acciones desarrolladas
Legitimación de la educación inclusiva
Como se dijo anteriormente, el concepto de educación inclusiva es muy amplio y no refiere
exclusivamente al acceso de determinados grupos de estudiantes tradicionalmente excluidos a
las escuelas comunes. Tiene como finalidad transformar el sistema educativo en su conjunto para
atender la diversidad de todos, asegurando la igualdad de oportunidades.
Cierto es que los estudiantes en situación de discapacidad, como colectivo, constituyen el
grupo más excluido de los ámbitos sociales, educativos, culturales, laborales a lo largo de la historia.
Consideremos que ese impulso lo han promovido también las mujeres, colectivo de inmigrantes,
cada uno con énfasis diverso; en ese marco, resulta comprensible que el movimiento encabezado
por familiares de personas en situación de discapacidad se organice y reclame por sus derechos,
enarbolando la bandera de la inclusión a nivel local, nacional e internacional. Pero no solo el
reclamo es para sí, sino que involucra a todos, es decir, piden oportunidades para que todos puedan
estar en una misma escuela en la que se aprenda a convivir, a reconocer la diversidad humana, de
pensamiento y a aprender, para ejercer plenamente su ciudadanía.
Ello implica eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes en el
hecho educativo y maximizar los recursos que apoyen ambos procesos, teniendo como finalidad
transformar el sistema educativo en su conjunto para atender las necesidades de todos.
En el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adopta como
principios generales la comprensión de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humana,
la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la
inclusión y accesibilidad. Este desafío se extiende a la sociedad en su conjunto, que debe ser garante de
derechos y oportunidades para todos, mejorando la convivencia en las instituciones.
Esta Convención que instala el Modelo Social de la Discapacidad fue ratificada por nuestro país
en el año 2008. Las conceptualizaciones que emergen de la Convención abonaron el desarrollo de
la normativa nacional, consagrada en la Ley N.° 18.651 de Protección Integral a las Personas con
Discapacidad, de febrero del año 2010.
En el año 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas realizó observaciones al Estado uruguayo en relación con el incumplimiento o
cumplimiento parcial de los principios generales y obligaciones que establece esta Convención
y sobre gran cantidad de derechos específicos. En lo relativo al artículo 24 (Educación), al Comité
le preocupa (2016, p. 15) «que no exista una política integral de educación inclusiva y que
prevalezca la educación especial y segregada a todos los niveles con evaluaciones basadas
en las discapacidades de las personas. También le preocupa que no exista una formación
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en la educación inclusiva para maestros, impidiendo la transición a un sistema de educación
inclusivo».
El Comité recomienda al Estado parte (2016, p. 15):
1. «Que implemente un plan con una hoja de ruta para una transición hacia la educación inclusiva
de calidad, a todo nivel hasta el superior, capacitando a docentes y disponiendo de los apoyos
y recursos necesarios, tales como el Braille y lengua de señas y en particular que se tome en
cuenta a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
2. Que desarrolle e integre los derechos de las personas con discapacidad como elemento
obligatorio en la formación de docentes y adopte una política de no rechazo para la admisión
de estudiantes con discapacidad.
3. Que lleve a cabo campañas de toma de conciencia, dirigidas a la sociedad en general, las
escuelas y las familias de personas con discapacidad, con el fin de promover la educación
inclusiva y de calidad.
4. Que preste atención a los vínculos entre el artículo 24 de la Convención, el Comentario
general n.° 4 del Comité sobre el derecho a la educación inclusiva, y las metas 4.1, 4.5 y 4.a de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para promover la educación inclusiva y de calidad, en
entornos inclusivos y con instalaciones educativas accesibles para todos.»
Con fecha 20 de marzo de 2017, el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, mediante
un decreto, aprobó el Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los
centros educativos, designando a la Comisión para la Continuidad Educativa y Socioprofesional
para la discapacidad como asesora en su aplicación.
El protocolo consigna que, en virtud de la normativa nacional e internacional referida a las
personas con discapacidad, las instituciones educativas deberán prestar el apoyo necesario y
promover los «ajustes razonables» (art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad) para el acceso a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, de modo que
las personas no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad.

Bosquejando el arte de hacer lugar
Nuestro sistema educativo en la actualidad entiende la inclusión como principio de igualdad,
considerando que incluir parte del reconocimiento de la diversidad como característica inherente
a lo humano, así como la necesidad de un trabajo con las diferencias, la eliminación de barreras
para el aprendizaje y la participación, la accesibilidad curricular, a través del desarrollo de los apoyos
necesarios. Implica, al decir de Carlos Skliar (2009), «un gesto inicial de igualdad para brindar
hospitalidad a todos y un gesto singular de atención, a cada uno». Estos encuentros y prácticas en
la labor cotidiana de las escuelas, constituyen la más importante estrategia en la eliminación de
cualquier forma de discriminación y en la adquisición de formas de vida democráticas (Proyecto
Red Mandela, 2014).
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La educación inclusiva es un modelo educativo que propone responder de la mejor forma
posible al desafío de una educación de calidad para todos. Pone especial énfasis en la atención de
aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo de marginación, exclusión o en bajo rendimiento,
considerando que esta circunstancia se puede dar en todos los estudiantes en algún momento de
su trayectoria educativa, aún en forma transitoria, y que el aprendizaje en la diferencia es un valor
que contribuye a la calidad educativa, así como una forma de vida a aprender para la convivencia
en sociedades justas y democráticas.
Asumir la diversidad en el contexto educativo actual exige otra manera de entender la educación;
nos lleva a trabajar por el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la búsqueda de nuevas
formas de enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Si bien desde hace muchos años las escuelas comunes y jardines de infantes incluyen alumnos
con discapacidades, más allá del trabajo concreto que se realiza desde Educación Especial junto a
educación común para desarrollar estrategias, dispositivos y apoyos que posibiliten los aprendizajes
de los alumnos incluidos, era necesario generar avances en el país en educación inclusiva revisando,
profundizando e institucionalizando prácticas.
La Red de Escuelas y Jardines inclusivos Mandela, un nombre más que significativo en materia
de derechos humanos e inclusión, es creada por el CEIP con apoyo de UNICEF, con el objetivo de
generar avances en educación inclusiva y sistematizar experiencias y conocimientos que se vienen
desarrollando desde una perspectiva de derechos en el marco de una educación inclusiva, una
escuela con todos, para todos y cada uno.
Esta Red, se plantea como propósitos:
• Favorecer el desarrollo de escuelas y jardines de infantes que implementan proyectos de
educación inclusiva.
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•

Mejorar los apoyos disponibles para que las escuelas puedan implementar, sostener y
evaluar sus prácticas de educación inclusiva.

•

Favorecer procesos de empoderamiento y colaboración entre los actores claves para la
inclusión educativa: docentes, estudiantes, familias, personal escolar y comunidad.

•

Estimular procesos de intercambio, aprendizajes, visibilización y diseminación de buenas
prácticas de inclusión entre los Centros de Recursos (Escuelas Especiales), las escuelas y
los jardines de infantes comunes.

•

Generar evidencia y sistematizar modelos de implementación de la educación inclusiva en
el Uruguay a través de la documentación y evaluación de experiencias.

Sus componentes básicos son:
a. Pedagógico-didáctico;
b. Inclusión y participación social;
c. Monitoreo, evaluación y sistematización de experiencias; y
d. Accesibilidad.
En cada componente se incluyen acciones que permiten a las escuelas participantes recibir
asistencia técnica y acceder a apoyos para acompañar la implementación del proyecto, posibilitando
que cada institución pueda responder a sus desafíos particulares y compartir sus experiencias
recuperando y sistematizando logros, aprendizajes y prácticas valiosas.
Se plantea mantener las Escuelas Especiales como Centros de Recursos, atendiendo a la
formación específica en cada una de las subáreas que la integran, aportando estrategias de
pedagogía diferenciada a la comunidad educativa común (docentes-estudiantes).
También se propone ampliar la red de maestros de apoyo y de maestros de apoyo itinerantes
a través de prácticas colaborativas en todas las funciones docentes (maestros, profesores,
supervisores de primera y segunda línea); generar políticas, prácticas, comunidades y culturas
inclusivas posibilitando su expansión y diseminación a través de las escuelas de la Red Mandela y
las diversas funciones de apoyo de los Centros de Recursos.
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El proceso de transformación de la Educación Especial, se constituyó en un desafío que ha
sido gradual, en tiempos razonables, comenzando por situaciones de menor complejidad hacia el
alcance de desafíos mayores.
En consecuencia, la Educación Especial se define, no ya como un sistema segregado, sino como
una modalidad educativa transversal a la educación general proponiéndose el fortalecimiento
y expansión de la red de Maestros de Apoyo y la transformación de las Escuelas Especiales en
Centros de Recursos.
La existencia de centros de educación especial en paradigmas de educación inclusiva continúa
siendo un dilema, pero hagamos el ejercicio de pensar cómo se integraron las niñas en las escuelas
de niños. Parafraseando a Gerardo Echeita, dejándolas entrar, un día se acabó la segregación por
sexo y se comenzó a trabajar con niñas en la misma escuela. Si bien este cambio no es comparable,
existen elementos comunes. Si hubiéramos pensado que primero había que preparar a los
docentes, ¿qué habría pasado? Probablemente el cambio se habría dilatado en el tiempo. Estamos
convencidos de que hay cambios que se producen cuando nos vemos forzados a realizarlos.
En este contexto, resignificar la intensidad de los sistemas de apoyo a la educación inclusiva –los
materiales, los recursos– en función de las necesidades de cada uno, se convirtió en un imperativo.
Prestar el apoyo necesario a las personas en situación de discapacidad en el marco del sistema
general de educación posibilita una formación efectiva y facilita medidas de apoyo personalizadas.
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Si bien la inclusión de las personas con discapacidad constituye uno de los
principales desafíos, la educación inclusiva no se restringe a ellas, sino que refiere a la
generación de sistemas de apoyos y adecuación de prácticas e instituciones a todas
las diferencias y necesidades de la diversidad de estudiantes que asisten a los jardines
de infantes y a las escuelas.
Desde esta perspectiva, el CEIP integra líneas de política educativa tendientes a
posibilitar el desarrollo de condiciones que habiliten espacios educativos flexibles,
atentos a las necesidades, promoviendo el máximo potencial de los estudiantes.
Es en este sentido que el CEIP creó en 2018 una comisión de trabajo que refiere a la
situación de los estudiantes migrantes incluidos en las escuelas. Esta comisión, que
funciona en la órbita del IFS, realizó un relevamiento de estudiantes y una indagación de
prácticas interculturales que se presentaron en diversos eventos. En marzo de 2019 son
5.570 alumnos nacidos en otros países (mayoritariamente de Argentina, seguido por
Venezuela, España, Brasil y Estados Unidos), conformando el 1,6 % de la matrícula total
del CEIP. Si bien estos estudiantes nacieron en otros países, algunos de ellos son hijos
de familias uruguayas retornadas. Por otro lado, nacen en Uruguay hijos de colonos
de otros países, como por ejemplo colonos rusos, que hablan ruso y mantienen todas
las costumbres de sus lugares de origen. Esto muestra que no alcanza solamente con
saber el lugar de nacimiento de un estudiante para pensar en su inclusión, es necesario
conocer otros aspectos que solo el docente es capaz de indagar en el trabajo cotidiano
con el estudiante y su familia. Es por esa razón que se disponibilizó el curso de
sensibilización para docentes “La migración en ámbitos educativos” desde el Instituto
de Formación en Servicio (IFS) en 2018 y otro para no docentes a iniciativa del Ministerio
de Educación y Cultura (MEC) y con el apoyo de la Asociación Idas y Vueltas. En 2019, se
realiza por convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) un
curso de profundización: “Migración y Derechos Humanos en el ámbito educativo”, en
el que participaron maestros de aula de distintos puntos del país.
Otra mirada de la inclusión es la que se realiza en la escuela uruguaya que funciona
en tierras paraguayas. Se trata de la Escuela Artigas que se encuentra en el Solar de
Artigas, cuyo edificio fue inaugurado el 28 de abril de 1924. Es la única escuela pública
uruguaya que se encuentra en el exterior del país, hallándose precisamente en el lugar
en el que José Gervasio Artigas, tras un largo exilio de tres décadas en tierras guaraníes,
vivió sus últimos cinco años de vida.
Desde su creación, en la Escuela Artigas del Solar de Artigas se desempeñan
maestros uruguayos que acceden al cargo por concurso de méritos. Actualmente
ejercen su tarea allí una directora y ocho docentes uruguayos, quienes trabajan de
acuerdo al Programa Escolar para Educación Inicial y Primaria vigente y atienden a más
de 230 estudiantes.
Para profundizar en la educación inclusiva, el CEIP introduce otras iniciativas, tales
como:
•
•
•

Impulso de diversos programas: Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades
Estructurales Relativas (APRENDER);
Programa de Maestros Comunitarios;
Programa de Escuelas Disfrutables.

La especialización y perfeccionamiento docente ha sido a lo largo de la historia de la formación
de los profesionales de la educación en Uruguay, un tema cuya atención ha sufrido altibajos,
visualizándose por momentos períodos de abandono oficial. Las mallas curriculares de la formación
inicial de un docente no han sido pensadas desde la concepción y actitud de formar maestros para
atender a la totalidad de los estudiantes. Tenemos la convicción de que algunos de los contenidos
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existentes en los posgrados en discapacidad deberían estar en la base de la formación inicial, resultan
necesarios e imprescindibles para trabajar con algunos niños, pero no son suficientes; se requiere
además de una lectura persistente, de una construcción y deconstrucción profesional permanente.
Ignacio Lewkowicz (2004) reafirma este concepto: «No hay transformación de las situaciones sin
transformación de las estrategias, las herramientas y los agentes de transformación. No es posible
transformar sin transformarse».
Hay que repensar el sistema educativo bajo una premisa distinta, debido a que el vigente no
fue diseñado para atender a la totalidad de los estudiantes. En el caso concreto del derecho a la
educación, la idea de que los estudiantes en situación de discapacidad tienen el mismo derecho
que sus pares sin discapacidad cuenta a esta altura con un amplio respaldo jurídico, en lo que
refiere al acceso universal a la educación primaria gratuita y obligatoria y, en general, a garantizar
que las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación, lo que constituye una obligación
inmediata para los Estados partes. Esto implica que estos deberes no están sujetos a criterios de
progresividad y del máximo de los recursos disponibles.
La educación inclusiva es el modelo que busca atender el principio de equidad en las poblaciones
con mayor vulnerabilidad social-cultural-económica, situación de desamparo, afectaciones
orgánicas y situaciones de discapacidad.
Poner en práctica este modelo educativo acorde con perspectivas de derechos requiere de
modificaciones en los programas de formación docente, mantener servicios y sistemas de apoyo,
también de Educación Especial, apoyando la inclusión más eficaz de la persona en situación de
discapacidad en la clase regular y generando alternativas educativas en situaciones en que los
ajustes razonables se dificultan.
En particular, para el caso de los niños y adolescentes, los Estados, según la Convención,
deben asegurar que «puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad
y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás, en la comunidad en que vivan» (Art. 24.2.
literales a y b).

La idea de aprender juntos es central en la educación pública uruguaya y surge del ideario
sintetizado en la visión de escuela planteada por José Pedro Varela en los años de gestación de
la enseñanza primaria: «aquellos que se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la
que eran iguales y a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbrarán fácilmente a
considerarse iguales» (La Educación del Pueblo, Tomo I. Obras pedagógicas. Capítulo X, pág. 94 y
95. 1964).
Este ideario ha estado presente de muchas maneras en las políticas y programas educativos
de Uruguay: a través de propuestas de mejoramiento educativo, en instancias de formación y
capacitación docente, en espacios que procuran la participación de familias y comunidad, en
incentivos para proyectos institucionales que intentan mejorar la convivencia y los aprendizajes.
Estos esfuerzos tienen en común el reconocimiento del desafío que tiene la sociedad uruguaya
para responder a su creciente diversidad con equidad y asegurando los mismos derechos y
oportunidades para todos.
Las instituciones junto con sus colectivos deben compartir esta tarea y estos desafíos con la
comunidad, promoviendo y habilitando el apoyo a las familias y la sociedad civil en su conjunto, en
el reconocimiento de que los factores determinantes en los procesos de inclusión trascienden el aula
y la labor docente.
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Es necesario fortalecer la labor cotidiana de las instituciones educativas con el respaldo de su
comunidad, cuestionar conjuntamente toda discriminación y fomentar formas de convivencia
igualitarias en cada escuela y cada hogar. Las familias y las organizaciones de padres pueden
desarrollar acciones de promoción de derechos que estimulen la educación inclusiva en beneficio
de todos y todas.
Desde el CEIP se han definido políticas educativas de inclusión, en un proceso que va adquiriendo
cada vez mayores énfasis y avances en coherencia con declaraciones de derechos realizadas por
nuestro país y en una extensión cada vez más amplia con un trabajo en esa dirección con todas
las áreas y programas, estableciéndose como principios rectores de política: integralidad, calidad,
participación e inclusión.
Congruente con esta perspectiva, Inspección Técnica elabora en el año 2018 el Documento de
Orientación para la Protección de Trayectorias y para la elaboración de Proyectos de Trabajo Personal,
con la finalidad de adecuar los centros educativos en su organización y sus prácticas, atendiendo
a la diversidad de su población infantil. Respecto a la protección de las trayectorias y estrategias
metodológicas hace referencia a los perfiles de egreso del Documento Base de Análisis Curricular y
orienta sobre el abordaje de políticas de inclusión a nivel sistema, institución y aula que respondan
a trayectorias diversas y singulares de cada aprendiente. En dicho documento se orienta una
planificación diversificada como forma de favorecer un currículo inclusivo y flexible que atienda al
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), entendiendo que todos los niños deben aprender juntos,
con sus propios estilos de aprendizaje siendo atendidos con estrategias diferenciadas cuando lo
requieran.
Sin embargo, y en razón de que, a pesar de la implementación del DUA, es posible que algunos
niños no puedan avanzar, requiriendo de una resignificación de la planificación, ajustes e intensidad
en los sistemas de apoyo, se considera imprescindible elaborar Proyectos de Trabajo Personal (PTP)
para algunos estudiantes.
Las orientaciones que constan en múltiples documentos emitidos desde la Inspección Nacional
de Educación Especial, aluden a la necesidad de generar espacios de equidad y de identificación
de estrategias de enseñanza desde una pedagogía de lo singular y de lo grupal.
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Estos documentos establecen que es competencia de la Educación Especial trabajar en
colaboración con la Educación Común para adecuar, adaptar y desarrollar estrategias, dispositivos
y sistemas de apoyos que posibiliten aprendizajes de calidad. Se hace también especial énfasis en
que la exclusión supone estar fuera del sistema educativo, pero también permanecer inscripto en
una institución educativa sin aprender. Al decir de Carlos Skliar, resulta necesario no solo dejarlos
entrar, sino reconocer su existencia como aprendientes.
Sin embargo, si bien se visualizan avances significativos, subsisten aún diversidad de prácticas y
sistemas de evaluación que demandan la continuidad en el trabajo y en la generación de procesos.
A este respecto es de importancia interpelarnos respecto a cuál es el rol y la función de la escuela
especial en paradigmas de educación inclusiva, en lo que resulta insoslayable el planteo y el énfasis en
la orientación que se realiza para avanzar en un trabajo en colaboración de todos los actores des sistema.
Igualmente, si bien la malla curricular vigente es única para educación inicial y primaria en todas las
escuelas del país, resulta pertinente trabajar y preguntarse en cada intervención cómo se están llevando
adelante las especificaciones y la accesibilidad curricular de todos y cada uno de los estudiantes.
Educación Especial es definida desde la Inspección Nacional como una red de escuelas, aulas,
proyectos, equipos, docentes, dispositivos, estrategias, recursos y modalidades. Dentro de las
modalidades de intervención educativa cuenta a nivel nacional con:
•

Aulas con inclusión en los grupos de educación común para alumnos en situación de
discapacidad visual, motriz, pluridiscapacidad, personas sordas y con alteraciones del
lenguaje.

•

Maestros de Apoyo radicados en Escuela Común.

•

Escolaridad compartida o doble escolaridad Escuela Común-Especial.

•

Apoyo en Escuela Especial.

•

Pasantías en Aulas Taller en Escuelas Especiales.

•

Aulas y Maestros Hospitalarios en un abordaje interdisciplinar e interinstitucional; con
asistencia durante períodos de internación, ambulatorio y/o en domicilio cuando se requiere.

Se cuenta para ello con la colaboración de la figura del Maestro de Apoyo Itinerante radicado en
todas las Escuelas Especiales a nivel nacional.
No obstante, a pesar de los grandes avances hacia la educación inclusiva, las Escuelas Especiales
todavía son la única posibilidad de inserción educativa que atiende la adaptación significativa del
formato escolar, estrategias, recursos y sistemas de apoyo, porque no ha sido posible realizar ajustes
para la permanencia de esos niños en una escuela común.
En Circular n.° 58 de 2014 del CEIP, Protocolo de Inclusión educativa de Educación Especial, se
establece que «la modalidad de escolarización es una decisión pedagógica, que se realiza, de
acuerdo con las familias y las instituciones educativas involucradas, considerando los estudios
e informes existentes, los recursos y apoyos necesarios en cada situación y las valoraciones
pedagógicas, en atención al interés superior del niño y su derecho a la educación», cuando no
es posible su escolarización en escuela Común. También se expresa que el ingreso a la Escuela
especial se define como última alternativa posible y considerándola una alternativa transitoria.
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Ello no significa renunciar al derecho a la inclusión; por el contrario, consideramos que implica
garantizar al estudiante en situación de discapacidad su derecho primordial a la educación y a
recibir una enseñanza que considere su singularidad, garantice aprendizajes en función de sus
necesidades, habilite su participación, comunicación y su bienestar emocional.
La resignificación de la Escuela Especial como centro de recursos para la inclusión educativa,
supone:
a. apertura a la comunidad educativa regular,
b. incremento y fortalecimiento profesional de Maestros de Apoyo–Maestros de Apoyo Itinerantes,
c. ampliación de las modalidades de intervención,
d. el hecho de posibilitar el retorno de estudiantes que han transitado por el dispositivo de Escuela
Especial a la institución común de origen.
La Escuela Especial debe mantener altas expectativas sobre las posibilidades de educar a
sus estudiantes, proporcionando espacios reales de participación, de apertura a proyectos, de
encuentros compartidos con otras instituciones educativas y otros estudiantes y, por sobre todo,
considerar la modalidad de tránsito, retornando a las escuelas comunes a aquellos estudiantes a
quienes se les pueda realizar ajustes razonables para su permanencia.
Una evidencia empírica del recorrido transitado es la disminución sostenida de la matrícula en
Escuelas Especiales:

Algunas hipótesis explicativas de esta tendencia sostenida podríamos encontrarlas en:
• Avances en políticas de derecho de personas en situación de discapacidad.
• Consolidación de líneas de política a nivel nacional en procura de una educación inclusiva.
• Difusión y mostración de prácticas educativas inclusivas a través del desarrollo y expansión
de Escuelas y Jardines de Infantes Mandela.
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•

Cambio de paradigma de la derivación a la integración de saberes multidisciplinarios en el
marco del trabajo en el aula.

•

El énfasis y focalización en la profesionalización en servicio de los Maestros de Apoyo y
Maestros de Apoyo Itinerantes quienes posibilitan y sostienen con su labor cotidiana las
trayectorias educativas de estudiantes en riesgo de desarrollo.

•

Sistemas de evaluación en Educación Inicial.

Distribución de estudiantes por grado

Posibles hipótesis explicativas
1. A nivel inicial: La aplicación censal de una evaluación que permita realizar screening (despistaje)
de dificultades en el desarrollo de los estudiantes que obstaculicen la adquisición de conocimientos,
habilita una intervención oportuna reforzando la modalidad de tránsito por el currículo especial para
algunos estudiantes.
2. Al finalizar el ciclo escolar: El sistema de protección de trayectorias educativas implementado
desde el año 2015 por ANEP para reducir fenómenos claramente adversos a la continuidad y completitud
y, por tanto, a la formación integral de los sujetos, evidencia avances para la población en situación de
discapacidad y/o barreras para el aprendizaje y la participación, matriculada en el currículo especial, así
como los asistidos por dispositivos de apoyo en escuelas comunes, quienes continúan su educación
fundamentalmente en cursos de Formación Profesional Básica (FPB) del Consejo de Educación Técnico
Profesional (CETP) y en el Consejo de Educación Secundaria (CES) en menor medida.
Fruto de ello es la participación y compromiso de los Maestros de Apoyo, Maestros de Apoyo
Itinerante, Centros de Recursos que se comprometieron con la protección y el acompañamiento
sistemático y planificado de la trayectoria educativa de estudiantes a lo largo de su escolaridad e
incluso en el acompañamiento del tránsito interciclos. Cabe destacar la participación y compromiso
del cuerpo inspectivo en las mesas locales de continuidad educativa a nivel país. El reconocimiento
a la consolidación de proyectos de egreso y la creación del Proyecto Espacio Adolescente en
escuelas de Educación Especial, permitieron a las instituciones abordar temáticas transversales,
con la intencionalidad de provocar la necesidad de alfabetización y construcción de ciudadanía y
consolidar aprendizajes facilitadores del egreso y continuidad educativa.
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3. La concentración del 64% de la matrícula en clases de 2.° a 4.° año constituye una preocupación y
ocupación para el cuerpo inspectivo de Educación Especial, debido a que evidencia dificultades en la
consolidación de la modalidad de Escuela Especial como tránsito en la trayectoria de algunos estudiantes.
La educación especial en clave inclusiva requiere de recursos humanos distribuidos en el país.
Se visualizan barreras que requieren de un profundo análisis:
A la interna de las familias de niños en situación de discapacidad y/o barreras para
el aprendizaje y la participación, quienes argumentan temor a que sus hijos en grupos más
numerosos pierdan aprendizajes adquiridos y no sean contemplados estilos y ritmos de aprendizaje,
por parte de los Maestros de Educación Común.
En los colectivos docentes, quienes aducen ausencia de formación, barreras edilicias, escasa
confianza y expectativas en la posibilidad de educar a todos y a cada uno, de sobreprotección
por parte de algunos docentes hacia estudiantes que demuestran avances significativos en sus
desempeños, reteniéndolos en el currículo especial, debilidad en el abordaje de ciclos.
En la sociedad en su conjunto, fundamentalmente barreras actitudinales y resistencia de
algunas familias de que sus hijos compartan espacios con estudiantes en situación de discapacidad,
fundamentalmente las que involucran las dificultades socioemocionales.
«La escolarización como práctica tendiente a contribuir una sociedad más justa e inclusiva,
se sostiene en la esperanza y la promesa que la escuela puede producir una diferencia en
la vida de los chicos», (Skliar, 2016: 173).

Proyecciones y desafíos
Algunas lecciones aprendidas…
Desde una perspectiva pedagógica la Inspección Nacional de Educación Especial asume que
la convivencia y el aprendizaje en grupo benefician a todos, no exclusivamente a estudiantes en
situación de discapacidad.
Se propone modificar los formatos, la organización y las estrategias educativas de las escuelas,
para acoger a la diversidad de niños, asumir lineamientos de política educativa atendiendo a sus
principios rectores en el presente quinquenio (integralidad, calidad, participación e inclusión); las
que se desarrollan en las siguientes acciones:
•

La promoción de la formación de los recursos humanos a las nuevas realidades, la mejora
continua de la profesionalización docente, en sistemas de apoyo generales y específicos,
así como el trabajo colaborativo y en equipo.

Se concretan en el presente año: la tercera cohorte de formación en Educación Inclusiva con
focalización en los Maestros de Apoyo Itinerantes y Maestros de Apoyo, docentes de aula regular,
consolidando en las dos últimas la inclusión de docentes de Educación Media y UTU con la intención
de proteger trayectorias educativas de esta población en clave de ANEP. Se desarrolla la segunda parte
del curso implementado por el Consejo de Formación en Educación a propuesta de CEIP - Inspección
Nacional de Educación Especial sobre Autismo y Dificultades Socioemocionales dirigido a 150 Maestros
de Educación Especial fundamentalmente MAI-M/Apoyo y 150 cupos compartidos entre Educación
Media y UTU.
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Se lleva asimismo a cabo un Curso Ceibal-Creática en procura de la accesibilidad curricular a
través de tecnologías, con énfasis en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación para 60
docentes, que cubren todas las capitales departamentales del país (dirigido a docentes de Centro
de Tecnología Educativa, Maestros de Apoyo y Maestros de Apoyo Itinerantes, responsables de
compartir y diseminar prácticas mediadas por la tecnología a docentes y familias de estudiantes
que lo requieran.
Se inició en Montevideo un curso de formación conjunta de Maestros Comunitarios, Maestros
de Apoyo e itinerantes referido al vínculo familia-escuela. Este curso se propone contribuir a la
conformación de una comunidad educativa con participación de las familias, fortalecer su apoyo a
la escuela y al aprendizaje de sus hijos, además de generar prácticas colaborativas y coordinadas
entre los docentes participantes para favorecer procesos inclusivos en estudiantes con mayores
necesidades de protección y apoyo.

•

Por otra parte, se hace necesario bregar por la consolidación de las escuelas especiales como
centros de recursos para fortalecer la inclusión, sostener los dispositivos implementados
en una realidad en la que los recursos humanos están en continua movilidad. Para ello es
fundamental el acompañamiento a los colectivos de apoyo en el proceso de dar respuesta a
las demandas en virtud de las posibilidades con las que cuentan; delimitar roles y funciones,
campos de acción, evitando la superposición de recursos valorando la identidad del área
en la intervención.

Esta concepción de una educación especial como modalidad educativa transversal a la educación
general conduce a interrogar la reflexión y la producción de los niños en torno a sus aprendizajes en
aulas y escuelas inclusivas. En el afán de contribuir a los aprendizajes y la participación, reconociendo
la importancia de los apoyos mutuos, el aprendizaje de muchos con todos en las diferencias y desde
una pedagogía en clave de las diferencias, se promueve la planificación desde Diseños Universales
para el Aprendizaje, promoviendo experiencias de aprendizaje que visibilicen emociones, sentidos
que generan los contenidos, actividades, estrategias e itinerarios de aprendizaje.
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En esa línea hay que promover entornos escolares de hospitalidad y acogida a las diferencias
y fortalecimiento de lazos sociales a través de actividades, estrategias e itinerarios de aprendizaje
que promuevan procesos de metacognición, interrogaciones a la didáctica de lo grupal, así como
al despliegue de estrategias favorecedoras de agrupamientos y dispositivos diversos. También hay
que continuar potenciando el aula regular como ámbito inclusivo por excelencia promoviendo
que el estudiante siga siendo miembro regular de su grupo de referencia. Para ello, los docentes
continuarán con la implementación de dispositivos de intervención didáctica ajustados a la
complejidad de la población asistida.
Asimismo, se continuará promoviendo entre los colectivos docentes las planificaciones
atendiendo a la claridad de las consignas, a la generación de estrategias que promuevan la
implicancia emocional de los estudiantes, considerando organizadores del pensamiento:
a. El espacio y los dispositivos grupales en que se produce el aprendizaje.
b. El tiempo o duración de las actividades propuestas, las que no podrán exceder los tiempos
atencionales y posibilidades de sostén del interés de los niños.
c. Los objetos de aprendizaje (contenidos, recursos, mediaciones, procesos, estrategias).
d. Número (la extensión y cantidad de propuestas).
e. Causalidad. La concientización y sentido de las tareas, contenidos, propuestas, los aprendizajes,
así como sus productos e impactos.
f. La diversificación de formatos para desplegar un trabajo con las diferencias disponiendo de
sistemas de apoyo necesarios para poder así disponer de los ajustes razonables para que todos
los estudiantes adquieran aprendizajes de calidad.
g. La mejora de materiales bibliográficos producidos desde el organismo se concreta, en el
presente año, mediante la conformación de una Comisión para procurar la accesibilidad
curricular de los estudiantes a través de la digitalización-interactiva de los Cuadernos para Leer
y Escribir desde un diseño universal para el aprendizaje.
Con respecto a los docentes, alcanzar la inclusión supone, entre otras cosas, trabajar
articuladamente en torno al tipo de docente deseado, jerarquizando su atención a la diversidad y
el apoyo permanente en atender su trabajo en el aula. Para ello se hace necesario acompañar a los
colectivos de apoyo en el proceso de dar respuestas a las demandas en virtud de las posibilidades
con las que se cuenta, sin que esto implique no dar respuestas a las situaciones desde las
instituciones. Es fundamental involucrar a los actores institucionales de referencia en el proceso de
atención de los estudiantes.
Este aprendizaje también supone el fortalecimiento de las familias a través de la creación de redes
de padres, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones, instituciones, etc.
Se considera a la familia como un actor estratégico para ayudar al aprendizaje y la participación de
los estudiantes. Incluir a las familias en el proceso permite que nos conozcan y se generen espacios
de confianza.
Con respecto a los estudiantes, es necesario tener un conocimiento no limitado a un diagnóstico
inicial sino a una evaluación de proceso integrada a la práctica de enseñanza, a la secuenciación
de las distintas aproximaciones, así como a la generación de un vínculo enseñante-aprendiente
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habilitador. A partir de este conocimiento se puede profundizar en la atención de ritmos y estilos
de aprendizaje desde una planificación integrada, secuenciada, que contemple la recursividad la
condensación y el enriquecimiento curricular.
Por otra parte, es preciso proteger la continuidad educativa de estudiantes en situación de
discapacidad y/o riesgos de exclusión, de modo de garantizar fluidez en las trayectorias escolares
y su completitud. Proteger supone minimizar el riesgo educativo que puede afectar la escolaridad
de estudiantes e implica la producción de respuestas pedagógicas a las situaciones escolares
que definen tal riesgo. Promover el trabajo en ciclos y favorecer el interciclo, en el entendido de
que el pasaje de un ciclo al otro es en la trayectoria educativa un momento sensible en el que los
estudiantes pueden enfrentarse a situaciones en las que los vínculos institucionales se debilitan. Por
ello resulta necesario apoyar y acompañar en el desafío del tránsito a quienes cursan el último año
del ciclo escolar en particular.
•

El fortalecimiento de la Red de Maestros de Apoyo y Maestros de Apoyo Itinerantes quienes
deberán colaborar en la estructuración de la cultura, el cumplimiento de las políticas, la
participación, el cuidado y continuidad de las trayectorias educativas, involucrando a los
actores institucionales en el proceso de atención de los estudiantes.

Desafíos del presente reciente…
Para pensar y visualizar cuánta inclusión nos hace falta…
En los últimos años advertimos un aumento exponencial de aproximaciones diagnósticas
relacionadas con autismos y dificultades socioemocionales en la infancia a edades cada vez más
tempranas. Es responsabilidad de los agentes de la salud mental que estimen y establezcan este
fenómeno; pero de una u otra manera, es innegable que esta condición afecta el quehacer cotidiano
en las escuelas. Por tanto, es importante señalar que estas manifestaciones conductuales, en su
amplia mayoría, no responden a patologías psiquiátricas. Por ende, se impone que cuenten desde
las instituciones con las ayudas anclajes y elementos que ejerzan un efecto protector; parafraseando
a Carina Kaplan, y a través de buenas intervenciones, podamos como institución «torcer destinos».
La continuidad educativa de estudiantes con pluridiscapacidad y situación de dependencia, ha
venido siendo percibida como necesidad desde hace varios años y constituyó una preocupación
y sentida necesidad para autoridades, colectivos docentes y familias en años recientes; ello
impulsó la implementación de proyectos de continuidad para esta población en las Escuelas N.°
198 y N.° 200 en Montevideo y Escuela N.° 79 de Maldonado en trabajo coordinado con el MEC y la
Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos (DSEJA). No obstante, CEIP, MEC y DSEJA vienen
proponiendo avances mediante sus funcionamientos en locales no escolares y la extensión de las
propuestas.
Estos avances son también impulsados y fortalecidos con la participación de las familias
amparadas en el artículo 40 de la ley N.° 18.651 (Protección integral de las Personas con
Discapacidad) en el que se establece el derecho al acceso a la educación en todos los niveles
del sistema educativo nacional con los apoyos necesarios, asegurando la flexibilidad curricular,
mecanismos de evaluación, accesibilidad física y comunicacional.
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En el presente año se han concretado dos proyectos de funcionamiento en espacios externos
a los locales escolares, creándose en Montevideo y Maldonado dos espacios educativos inéditos,
con proyectos socioeducativos que se proponen desarrollar competencias para la vida y el mayor
bienestar personal, mediados por proyectos pedagógicos personales, diseños universales para el
aprendizaje, grupalidades que eviten condiciones de aislamiento y los mayores grados de autonomía
y preparación para el trabajo con apoyos. Recientemente se han inaugurado estos espacios. Se
trata del Centro Juvenil para estudiantes con discapacidad en situación de dependencia N.° 387
para estudiantes mayores de 18 años con apoyo de MIDES-INEFOP y un espacio de continuidad en
Maldonado, de similar perfil de estudiantes, en local de CETP. El desafío es continuar pensando
espacios que respondan a las necesidades de todas y todos los estudiantes.
Por último, volver a enfatizar la concepción de que la educación inclusiva constituye una de
las líneas de política educativa para todas las escuelas del país y se encuentra enmarcada en
perspectivas de desarrollo sostenible, centrada en derechos humanos, en el reconocimiento de la
diversidad como potencialidad y en políticas de igualdad y equidad. Como tal, se desarrolla desde el
CEIP en la convicción de que es en la educación con todos y trabajando por la generación de apoyos
mutuos que se aporta a la construcción de una ciudadanía democrática y solidaria.
Uno de los dispositivos para profundizar en esta línea de política educativa, producir comunidades
inclusivas y diseminar prácticas que contribuyen a la construcción colectiva en todas las escuelas,
ha sido la creación de la Red de Escuelas y Jardines inclusivos Mandela con el apoyo de UNICEF
y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDDI), tal como se señaló
anteriormente en este documento. En virtud de las proyecciones y desafíos futuros, hay que pararse
sobre lo realizado y pensar prospectivamente, por lo que se concluye la necesidad de continuar
ampliando la red proyectando un marco aún mayor que conforme un “movimiento inclusivo”
centrado en la participación y en la producción de conocimientos y estrategias de aprendizaje
inclusivo así como en la creación de convicciones y alianzas territoriales con otras escuelas de cada
departamento para sumarlas al movimiento.
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En síntesis
La inclusión educativa es un concepto de la pedagogía que hace referencia a la respuesta de
la educación ante el reconocimiento de la diversidad de estudiantes. Surge en los años 90 como
revisión del concepto de integración; señala que no son los estudiantes diversos quienes tienen que
adaptarse al sistema para integrarse a él, sino que es el sistema educativo quien debe modificarse
para responder a todos.
El desarrollo del principio de inclusión se relaciona con la visibilización de prácticas de exclusión
y con avances en conquistas de derechos. Se orienta a identificar y reducir las barreras para el
aprendizaje y la participación de todos y de potenciar los recursos de apoyo a los miembros de la
comunidad educativa.
El concepto de inclusión suele asociarse a los estudiantes con discapacidad o con necesidades
educativas especiales, o a quienes viven en contextos de pobreza, sin embargo, su enfoque es más
amplio y se le concibe como un medio para lograr un acceso equitativo a una educación de calidad
sin ningún tipo de discriminación. En este sentido, está ligado conceptualmente a evitar cualquier tipo
de discriminación y exclusión, entendiendo que hay muchos estudiantes que no tienen igualdad de
oportunidades educativas ni reciben una educación adecuada a sus necesidades y características
personales, tales como los alumnos con discapacidad, niños pertenecientes a pueblos originarios o
afrodescendientes, niños portadores de VIH/SIDA o adolescentes embarazadas, entre otros (Guijarro, 2008).
El desarrollo de escuelas que acojan a todos los niños de su comunidad, incluidos aquellos
que tienen algún tipo de discapacidad, requiere una transformación importante en la propuesta
pedagógica y el funcionamiento actual de las escuelas, para atender la diversidad de necesidades
educativas de su alumnado. Para impulsar este tipo de escuelas inclusivas, se ha desarrollado la Red
de Escuela y Jardines Inclusivos Mandela, un programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria
que en 2019 alcanza a más de 16.000 alumnos de todo el país. Este programa recibió el Premio
Nelson Mandela 2018 otorgado por la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda
otra forma de Discriminación.
Además, el CEIP, a través de su Instituto de Formación en Servicio (IFS) y en coordinación con FLACSO
y UNICEF, ha desarrollado un curso de Formación en Educación Inclusiva, que actualmente lleva dos
ediciones. Esta capacitación denominada “Educación inclusiva, un camino a recorrer…” refiere a
un modelo de enseñanza que muestra que la educación inclusiva no solo incorpora alumnos con
diversas discapacidades, sino que es capaz de adecuar, adaptar y desarrollar estrategias, dispositivos
y apoyos que posibiliten los mejores resultados en todos los alumnos.
También se han creado los llamados Complejos Educativos Inclusivos Comunitarios, en los que
una escuela especial y una regular comparten espacios del local, tiempos en común y actividades
pedagógicas. Desde 2015 hasta el día de hoy, son cinco los espacios de este tipo que se integran a la
comunidad, entendiendo sus demandas y comprendiendo sus intereses. Se trata de llevar adelante
en un mismo sitio, una multiplicidad de saberes y sensibilidades que deben potenciar todos los
aprendizajes desde un escenario en el que el mayor reto está en aceptar las diferentes identidades.
La educación en clave inclusiva constituye un acontecimiento ético, político y democrático.
Requiere de políticas educativas generales enmarcadas en políticas de derecho y del desarrollo de
sistemas de apoyo, pero también, de lo que Skliar llama “gestos mínimos” de acogida y hospitalidad
en cada escuela, espacios donde nuestras infancias aprenden, participan, crecen y desarrollan
prácticas ciudadanas.
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Una educación que contemple la integralidad del ser humano en todas sus dimensiones ha
sido y es una de las preocupaciones fundamentales del pensamiento pedagógico. Es por
eso que la integralidad es uno de los cuatro principios rectores que signan este quinquenio
en las orientaciones de política educativa de esta administración.
La integralidad es entendida como motor para promover aprendizajes de calidad
considerando un abordaje holístico de las situaciones que se vivencian en las escuelas.
Asimismo, implica pensar en el desarrollo de un ser humano singular como sujeto “complejo”
capaz de integrarse a la realidad sociocultural de la que es parte.
Esto supone que la enseñanza curricular se nutra y haga suyas nuevas áreas disciplinares
que tradicionalmente no se concebían como curriculares. Tal es el caso de la educación
artística, la educación física o las segundas lenguas a las que por muchos años solo accedían
los niños provenientes de familias con disponibilidad de tiempo y de recursos para acceder
a servicios privados.
Actualmente estas áreas de conocimiento son parte del Programa de Educación Inicial
y Primaria y se imparten en escuelas públicas de todo el país. El compromiso por avanzar
en la cobertura ha significado no solo un esfuerzo presupuestal sino también un trabajo
colectivo para generar las estructuras que permitan alcanzar a mayor cantidad de alumnos.
Conceptualizar la incorporación de estos saberes en las escuelas públicas como un paso
hacia la democratización supone un desafío en términos de continuar avanzando para llegar
a todos.
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3. Integralidad
La integralidad en las orientaciones de las políticas educativas
Para que un proceso sea realmente educativo desde la perspectiva de la integralidad no basta
con transmitir e incrementar saberes, ni con preparar técnicamente a la persona, sino que es
necesario apostar al desarrollo –desde su singularidad– de un sujeto “complejo” capaz de integrarse
a la realidad sociocultural en la que se encuentra inmerso.
Pensar y considerar a un sujeto complejo implica saberlo sensible a las situaciones que lo
constituyen, abierto a las transformaciones, en particular a las producciones intersubjetivas y a los
vínculos significativos. Silvia van Dijk (2007) señala que “para acceder verdaderamente a entender
un fenómeno se hace necesaria la multirreferencialidad, lo que va permitiendo una profundización
en el conocimiento y en la comprensión. Las diversas manifestaciones de la realidad se pueden leer
desde miradas distintas, con el acervo de ciencias diferentes” (Orientaciones Políticas Educativas
2016-2020: 17).
En tal sentido, Edgar Morin (Morin y Girard, 2001) plantea que, mientras los conocimientos son
cada vez más especializados y fragmentados, los problemas a los que enfrentarnos son cada vez
más complejos y globales. El autor afirma que el sistema educativo contribuye a este desajuste
con sus divisiones en Ciencias y Humanidades, con sus departamentos cerrados y sus disciplinas
aisladas, con sus métodos que tienden a aislar a los objetos de su entorno. Si se quiere reformar
la educación, se ha de pasar por una reforma del pensamiento. Hoy se hace necesario pensar la
educación en término de durabilidad, es decir, en una educación que pueda hacer pensar, o soñar,
en un futuro sostenible “para nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos” (citado
por Van Dijk, 2007).
La integralidad es uno de los cuatro principios rectores definidos por el Consejo de Educación
Inicial y Primaria (CEIP) para este quinquenio. Como tal, impregna todas las líneas estratégicas en
educación y de gestión para la educación que se han desarrollado en estos últimos años.
Asimismo, la Ley General de Educación N.° 18437 en su artículo 13, cuando refiere a los Fines
de la política educativa nacional explicita: “Procurar que las personas adquieran aprendizajes que
les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a
hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos,
necesidades e intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos
de la cultura local, nacional, regional y mundial”.
Considerar el desarrollo integral del ser humano representa un desafío constante en la política
educativa. Antes de la aparición del término integral, ya fue considerado el concepto en diferentes
propuestas educativas que, si bien estaban condicionadas por el momento histórico, social y
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cultural, apelaban a contemplar en forma “orgánica” la dimensión intelectual y emocional. Tal es el
aporte del maestro Jesualdo Sosa o del político y pintor Pedro Figari, entre otros.
El abordaje integral de la enseñanza, a los efectos de proporcionar un escenario para el desarrollo
de la reflexión crítica sobre los formatos escolares existentes, permite revisar la mirada diferente
del acto de enseñar. La integralidad constituye un potencial de transformación para pensar a los
seres humanos y sus construcciones sociales como realidades multidimensionales e históricas que
demandan atender concepciones antropológicas, pedagógicas y políticas.
El enfoque integral de la educación ha requerido la incorporación de nuevos actores institucionales
para que, desde su especificidad, aporten en la elaboración de propuestas educativas de calidad.
Docentes de Educación Física, de Educación Artística y de Segundas Lenguas se han integrado a
los colectivos docentes para interactuar y formar parte de un equipo que tiene como fin el desarrollo
armónico del estudiante.
Dentro del área de Conocimiento Corporal, la Educación Física contribuye a la construcción y el
desarrollo de la corporeidad y la motricidad de los niños apuntando a su formación integral a partir
del juego y del movimiento. Desde una perspectiva antropológica, la Educación Física se pregunta
por el tipo de ser humano del que habla, desde la mirada ontológica se pregunta por el tipo de
“naturaleza” humana que se quiere reivindicar; y desde la epistemología indaga sobre el tipo de
saberes que se ha optado por legitimar en el contexto histórico. Estas tres rutas se fundamentan, al
decir de Horkheimer y Adorno (1987), en la concepción antropológica de un ser humano que se
nombra, se piensa y se construye. La Educación Física ingresa el “cuerpo” a los centros escolares,
cuestionando qué lugar tiene en la escuela, qué pasa cuando los estudiantes se sacan la túnica.
Estas preguntas son para los estudiantes, para las familias y la comunidad educativa en general.
El niño no existe sin cuerpo y la educación no puede ni debe olvidarlo, por el contrario, debe
considerar al cuerpo como centro en la propuesta de enseñanza. El desarrollo de la corporeidad
aborda el sentir y el pensar de cada niño, en el marco de su historia y de su presente dando cuenta
de la trayectoria personal. Abordar la Educación Física desde la óptica de la didáctica crítica implica
reconocer al sujeto con sus posibilidades, contribuyendo a la plenitud de la persona.
Para lograr una educación integral se requieren profesores contextualizados histórica y
culturalmente, con acceso a formación e información para adquirir los conocimientos fundamentales
de la disciplina, que faciliten la elaboración de propuestas educativas pertinentes a la realidad social
y cultural con la que interactúan.
Se busca estar centrado en la formación integral, y en tal sentido, se propone el logro de
competencias axiológicas, cognitivas (interpretar, comprender, argumentar), investigativas
(crear, innovar, construir, proponer) y operativas (saber hacer). No alcanza con incrementar los
conocimientos, sino que el estudiante debe poder integrar estos saberes con actitudes y valores.
El enfoque propuesto por Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras se basa en la inteligencia
verbal/lingüística, que es la capacidad de usar efectivamente la lengua como vehículo de expresión
y comunicación. Se destaca la importancia de los tiempos de exposición a la Lengua Extranjera y/o
Segunda Lengua que garanticen los perfiles del bilingüismo esperados para los diferentes grados
escolares.
La inclusión de la enseñanza de Lenguas Extranjeras en las escuelas busca democratizar el
acceso de todos a un conocimiento socialmente valorado. Dicha enseñanza debe promover el
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respeto hacia la diversidad lingüística y cultural –presente en zonas fronterizas y en la capital de
nuestro país– dada la alta migración registrada en los últimos años.
Un aspecto íntimamente relacionado con la enseñanza de segundas lenguas y lenguas
extranjeras tiene que ver con el respeto hacia la diversidad lingüística y cultural. Esta visión del
mundo relacionada a cuestiones lingüísticas permite ampliar los horizontes de los aprendices e
insertarse en una sociedad con conocimientos que le permitan interactuar en varios contextos.
El gran desafío es avanzar hacia la operativización de una educación integral, inclusiva y de
calidad. Muchas son las variables que entran en juego: el ambiente lingüístico familiar, el contexto
social, la motivación, el aspecto emocional y el aspecto cognitivo. Desde una visión integral se
proponen tres ejes articuladores para la enseñanza de las Lenguas Extranjeras: el educativo, el
psicosocial y el emocional.
Según Moscovici (2001), el eje psicosocial es el que permite a las personas establecer relaciones
sociales para organizar entramados significativos. La lengua extranjera juega un papel esencial en
los niveles sociolingüísticos como así también tiene un carácter regulador de dichos entramados
que inciden en las funciones cognitivas individuales. Estos ejes se conjugan, organizan y describen
diferentes formas de interpretación, comportamiento sociolingüístico propio de los grupos sociales.
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en el entorno y en la vida
de las personas, por tanto, la Educación Artística es una realidad dinámica que a partir del Programa
de Educación Inicial y Primaria 2008 ha sido incluida como área, recuperando al Conocimiento
Artístico como objeto de enseñanza. Por ello debe buscar enseñar herramientas técnicas y de
lenguaje para entrar en las dimensiones: productiva, crítica y cultural que menciona Eisner (1979).
Toda expresión humana, para que sea expresión artística y libre, requiere del conocimiento y
dominio de los lenguajes estéticos, de los medios materiales que habilitan la producción concreta
y de la frecuentación de diversidad de géneros y estilos que enriquezcan la mirada o percepción
estética.
Es función esencial de la escuela ampliar el campo de intereses, experiencias y referencias
culturales del niño, con la convicción de que nuevos saberes y experiencias estéticas más integrales,
generan problematizaciones y/o despiertan nuevos intereses. En este sentido se promueve, desde
la enseñanza, considerar el modelo artístico cuya centralidad es la construcción del conocimiento
como una forma de comprender y transformar la realidad.
Al asumir el paradigma de la complejidad como eje vertebrador se apuesta al interjuego de las
diversas disciplinas que integran el área: Artes Visuales, Música, Teatro, Expresión Corporal, Literatura
y Danza. Las diversas disciplinas son abordadas desde su especificidad para ir al encuentro de las
demás asignaturas en clave de interdisciplinariedad. Para pensar la esencia del área y su enseñanza
se considera al cuerpo como espacio de síntesis porque es en él donde se integran y materializan
las posibilidades de expresión, creación y comunicación para despertar la sensibilidad, aprehender
los conceptos, hacerlos propios, transformarlos (Keselmman, 2005).
La educación artística, desde la concepción de una educación integral, aporta a la dimensión
expresiva y cultural del aprendizaje. El arte es un camino para la construcción de sentido y
subjetividad. Tiene que ver con los rituales, los lugares, las creencias, los apegos, las ideas, las
maneras de comprometerse y las esperanzas de una comunidad, contribuyendo a generar sentido
de pertenencia.
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El desarrollo de la percepción, la creatividad y de la capacidad crítica y reflexiva que constituyen
la médula del conocimiento artístico son trabajados como conocimientos en sí mismos y a su vez
relacionados con todas las otras áreas, potenciando el interés de los niños.
Educar en artes es dar forma y contenido a la propia realidad cada día. Es también una herramienta
para acercar, y valorar críticamente otras culturas, narrativas y contextos. La competencia cultural
y artística es un puente entre la escuela y el mundo exterior. Es diálogo intergeneracional, es
construcción cultural compartida.

Acciones desarrolladas en el quinquenio para contribuir a la concreción del principio Integralidad
En el quinquenio 2015-2019 se ha aumentado la cobertura de las escuelas con docentes de
las diversas áreas. En Educación Física se ha logrado que todas las escuelas urbanas cuenten con
docentes, existiendo a nivel departamental la figura del Director Coordinador de Educación Física
a efectos de articular acciones para optimizar los recursos y extender la oferta educativa del área a
las escuelas rurales en instancias de agrupamientos. Además, se ha promovido el trabajo en duplas
interdisciplinares y la realización de acuerdos de inspectores interáreas. Se ha incrementado la
cantidad de inspectores de Educación Física y se avanzado en la implementación de la Inspección
Nacional de Educación Física. Por otro lado, se realizó una publicación en el año 2018 en la revista
Hacer escuela titulada “Miradas docentes desde la educación física”.
También se avanza en la consolidación e interrelación de campamentos escolares y colonias
escolares gestionadas por un equipo director de maestro y profesor de educación física de manera
de lograr la complementariedad de la mirada didáctica-disciplinar. Se ha integrado a los diversos
dispositivos docentes de Educación Física y de Educación Artística para concretar en territorio
propuestas de enseñanza interdisciplinarias.
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En el área de Segundas Lenguas y Lenguas extranjeras se ha promovido el trabajo en ciclos,
considerando el diseño universal de aprendizajes. Asimismo, se ha fomentado la formación
permanente de los docentes, así como la preparación de quienes podrán ingresar al rol en el
siguiente año ofreciendo el Curso B1. Se ha llevado adelante el Programa de Escuelas Interculturales
de Frontera (PEIF). La organización de fiestas culturales (junio-setiembre) ha representado una
oportunidad de comunicación con la comunidad logrando la participación real de las familias.
La Inspección Nacional de Educación Artística se implementó a partir del año 2015, tomando
como punto de apoyo la Inspección Nacional de Música, con una experiencia de 80 años. El proceso
de transformación ha tenido como cometido analizar, reflexionar y difundir las concepciones teóricas
y metodológicas que guían las prácticas de enseñanza del área artística.
En dicho proceso se han ido concretando diversos dispositivos de enseñanza:
•

Escuelas de Educación Artística (una en cada jurisdicción departamental excepto en
Montevideo donde hay dos y en Canelones Costa donde se está implementando).

•

Docentes de Educación Artística en Escuelas de Tiempo Extendido, Escuelas de Educación
Especial, Escuelas APRENDER, Tiempo Completo, Escuelas Rurales, Escuelas de Práctica y
Jardines de Infantes.

•

Usinas educativo-culturales (Casa de Pérez).

•

Centros integrados (que conjugan en un mismo edificio escuela especial con escuela de
educación artística).

•

Convenios interinstitucionales (“Todos por la Música”).

Se implementó por primera vez el concurso para obtener cargos en carácter efectivo de docente
de educación artística en las disciplinas Artes Visuales, Literatura, Teatro y Expresión Corporal; en
tanto que se reeditó el concurso para las disciplinas de Música y Danza, que no se realizaba desde
el año 2009.
Se aumentó la cantidad de cargos inspectivos y se conformó el equipo Educarte, integrado por
especialistas de diversas disciplinas con el fin de generar variadas instancias de acompañamiento
desde la supervisión y la formación teniendo como eje la reflexión compartida sobre las prácticas
de enseñanza del conocimiento artístico. Desde la presencialidad a través de visitas a los docentes
al aula, la realización de entrevistas o reuniones, así como la implementación de aulas virtuales y
videoconferencias se promueve el análisis sobre los componentes de la enseñanza del área y se
explicitan las orientaciones pedagógico-didácticas para posicionar al área como una forma de
conocimiento.
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Cantidad de alumnos atendidos por profesores de Educación Física

Gráfico representativo del total de escuelas del CEIP, cantidad de escuelas atendidas y
cantidad de profesores de Educación Física
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Gráfico representativo del total de colonias escolares y campamentos escuelas del CEIP y
cantidad de profesores de Educación Física en los diferentes roles

Gráfico representativo de la cobertura de la enseñanza de las lenguas a nivel nacional
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Cobertura por departamento de la enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas
Extranjeras

Cantidad de escuelas que tienen cargo de docente de Educación Artística

CATEGORÍAS DE ESCUELAS
Tiempo Completo

MONTEVIDEO
52

INTERIOR
126

TOTALES
178

Tiempo Extendido

13

33

46

Jardines de Infantes

17

35

52

Escuelas Urbanas Comunes

14

42

56

Escuelas APRENDER

32

33

65

Escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica

2

24

26

Escuelas Especiales

9

11

20

Escuelas de Educación Artística y Casa de
Pérez
Totales

3

21

24

142

325

467

Proyecciones y desafíos
Segundas Lenguas
•

Francés: expandir la enseñanza en doce escuelas públicas, en modalidad presencial y
semipresencial.

•

Inglés: dar continuidad al curso B1 para estudiantes. Promover la cobertura de enseñanza de
inglés presencial en aquellos departamentos que no lo tienen. Elaborar libro para el alumno.
MEMORIAS DEL QUINQUENIO 2015-2019

61

•

Portugués: afianzar lazos de interculturalidad con escuelas de frontera. Trabajar para lograr
reglamento que habilite el cruce de niños uruguayos a Brasil y a Argentina.

•

Italiano: extender la enseñanza desde cuarto año.

•

Chino mandarín: incorporar un coordinador dado que en acuerdo con la Embajada de
China se ofrece la enseñanza de este idioma en tres escuelas públicas.

Educación Física
•

Incrementar la cobertura con profesores de educación en escuelas urbanas (en especial en
aquellas que no tienen doble frecuencia), jardines de infantes y escuelas rurales.

•

Promover y concretar la sistematización de propuestas integrales. Consolidar el área del
conocimiento de educación física dentro del IFS.

•

Concretar dentro del CEIP la carrera funcional total con la incorporación del Inspector Nacional
de Educación Física.

Educación Artística
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•

Incrementar la cobertura con profesores de educación artística en escuelas urbanas,
especiales, jardines de infantes y escuelas rurales.

•

Iniciar el proceso de generación de comunidades de aprendizaje que permitan revisitar
los saberes construidos y avanzar en la dimensión de la investigación que habilite a la
producción de conocimientos en el Área de Educación Artística.

•

Continuar gestionando instancias de formación para acompañar a los docentes en el
proceso de análisis y resignificación de los contenidos del Área de Conocimiento Artístico,
desde la perspectiva multidimensional del arte y de la especificidad de la didáctica del área,
potenciando la capacidad de reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas.

•

Continuar el proceso de implementación de concursos para proveer en efectividad los
cargos de supervisores.

•

Ampliar la cantidad de Escuelas de Educación Artística.

•

Continuar con instancias de formación permanente a docentes y supervisores.

Integralidad

En síntesis
El principio de integralidad es otro de los principios rectores que impregnan las líneas de política
educativa llevadas adelante por el CEIP. Una educación que contemple la integralidad del ser
humano, en todas sus dimensiones, ha sido y es uno de las preocupaciones fundamentales del
pensamiento pedagógico.
Es en ese sentido que una de las claves de la educación del siglo XXI refiere a la incorporación de
la educación artística, la educación física, las segundas lenguas.
Tradicionalmente la educación relacionada a las disciplinas artísticas, a las segundas lenguas o a
los deportes estaba ligada a instituciones educativas privadas. Esta situación condicionaba muchas
veces a que solamente las familias con disponibilidad de tiempo y de recursos podían acceder a
estos servicios. En ese sentido, incorporar estos saberes en las escuelas públicas significa un paso
hacia la democratización.
En primer lugar, la educación artística ha sido uno de los valores agregados a la enseñanza en
los centros educativos. A principios de este siglo la educación artística en las escuelas estaba ligada
a la música y no a las demás disciplinas artísticas. Un gran paso fue la incorporación del Área de
conocimiento artístico al Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. Tuvo como consecuencia
la revisión de lo que en ese momento era la Inspección Nacional de Música y que hoy en día es la
Inspección Nacional de Educación Artística. Esta transformación fue acompañada por la creación
de una Escuela de Educación Artística por departamento. Además, se han incorporado docentes
de educación artística en escuelas de diversas categorías, se han favorecido las usinas educativoculturales y los convenios interinstitucionales.
En segundo lugar, la educación física también ha cobrado especial relevancia a partir de la
incorporación de esta Área de conocimiento en el Programa 2008. Además, la Ley n.° 18.213, de
noviembre de 2007, declara obligatoria la enseñanza de la educación física en las escuelas de
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enseñanza primaria de todo el país. Todo esto impulsó un gran movimiento del área, donde se pasó
de tener un rol de materia extracurricular, a tener otro preponderante en la formación integral del
estudiante, siendo parte del currículo oficial y contando con la presencia del Profesor de Educación
Física en los colectivos docentes del centro escolar. En noviembre de 2015, el CEIP contaba con una
plantilla de 1.096 Profesores de Educación Física, en 1.090 escuelas atendiendo a 293.513 niños.
Solo tres años después, al final de 2018, los niños atendidos en las clases de Educación Física son
309.419 en 1.113 escuelas de todo el país. La plantilla ascendió a 1.183 profesores, 38 directores
coordinadores y diez inspectores. Además, es un hito que la totalidad de las escuelas especiales del
país cuenten con Educación Física.
La inclusión efectiva del área de conocimiento corporal, a través de la educación física, en las
escuelas promueve ciudadanos responsables con el cuidado del cuerpo, entusiasmados con las
prácticas deportivas y con actitudes propicias para el trabajo en equipo. En ese sentido, también
se han incorporado, a través de convenios interinstitucionales, las actividades acuáticas a las que
acceden niños de escuelas de todo el país.

En tercer lugar, la incorporación de segundas lenguas para potenciar el mejoramiento curricular
en el marco de un enfoque integral del aprendizaje, tiene como objetivo fundamental democratizar
el acceso de los alumnos a una educación de calidad, en la que la enseñanza de otra lengua
contribuya a mejores resultados académicos. Además, como se señaló al principio de este apartado,
tradicionalmente el aprendizaje de segundas lenguas estaba ligado a instituciones privadas a las que
no todos accedían. En marzo de 2019, la enseñanza de una segunda lengua (inglés o portugués) a
través de la modalidad presencial es una realidad para 98.518 alumnos.
Asimismo, alrededor de 90.000 niños y niñas, acceden a una segunda lengua a través del
programa Ceibal en inglés que se desarrolla por videoconferencia.
Por otra parte, el CEIP pondrá en marcha el programa “Inglés sin límites”, una propuesta piloto de
enseñanza de dicha lengua extranjera que será implementada en 70 escuelas rurales en 2019. Se
trata de una iniciativa acordada con Políticas Lingüísticas del Consejo Directivo Central (CODICEN) de
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la ANEP y el Departamento de Segundas Lenguas de Primaria; tiene como propósito que la enseñanza
del idioma inglés llegue a las escuelas más alejadas de los centros poblados de todo el territorio
nacional.
Promover la universalización del inglés en sus distintas modalidades constituye uno de los
elementos que aportará a la visión integral del currículo.
Pero la apuesta es aún más fuerte, porque además del inglés y el portugués, existen experiencias
de escuelas con otras lenguas. Al inicio de 2019, son 33 las escuelas que tienen italiano como
segunda lengua, contando con 26 docentes que atienden a 4802 alumnos; también, recientemente
se firmó un convenio por el que más de 500 niños de quinto año de 11 escuelas del país recibirán
clases de francés a partir de 2019.
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Mtra. Lilián Strada
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Educación inicial

Reseñar las acciones realizadas para ampliar las propuestas en distintas modalidades que
ofrecen mayor tiempo escolar supone, en primer lugar, conceptualizar qué se entiende por
tiempo escolar y qué se pretende que suceda en ese tiempo adicional. En segundo lugar,
implica comprender la inserción de estas propuestas en distintos momentos históricos como
respuesta a las demandas sociales. En tercer lugar, se presenta una mirada prospectiva de la
extensión del tiempo.
Actualmente, muchas son las propuestas que atienden a la extensión del tiempo: las
escuelas de tiempo completo (ETC), las escuelas de tiempo extendido (ETE), los jardines de
jornada completa (JJC), los campamentos, el programa de verano educativo, las escuelas de
arte, entre otras. Este capítulo se centra en las tres primeras, considerando que se trata de
centros educativos que expanden su horario escolar para todos los alumnos.
Ampliar la jornada escolar es en sí misma una política educativa que apuesta a la calidad.
Tener a los estudiantes más tiempo en los centros permite generar espacios para otros saberes,
para otros docentes y, principalmente, para otra dinámica de trabajo. Permite profundizar en
la personalización de la enseñanza atendiendo a la diversidad y con una propuesta integral
en cuanto al currículo. Asimismo, fomenta la participación a través de las asambleas, las salas
docentes y el involucramiento de la comunidad.
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4. Extensión del tiempo pedagógico
La extensión del tiempo pedagógico en las orientaciones de las
políticas educativas
El tiempo pedagógico constituye un factor decisivo en las prácticas pedagógicas, en el
currículo y en la construcción de los aprendizajes. La extensión del tiempo pedagógico
permite contemplar con mayor profundidad las necesidades individuales de niños y
niñas, atendiendo a la diversidad, respetando los tiempos particulares y promoviendo un
currículum ampliado que atienda a la formación integral (ANEP-CEIP, 2017: 65).

La ampliación del tiempo pedagógico persigue varios objetivos simultáneos. En primer lugar,
supone generar espacios que permitan identificar las necesidades individuales de los estudiantes
para poder atender esa diversidad respetando tiempos particulares. Además, promueve un currículo
ampliado a partir de la incorporación de nuevos saberes en las instituciones: segundas lenguas,
educación física, educación artística, talleres de diversa índole, entre otros.
En segundo lugar, promover la convivencia y la toma de decisiones propiciando instancias de
asambleas o de discusiones colectivas, donde participan todos los actores de las comunidades
educativas.
En tercer lugar, generar espacios donde los planteles docentes profesionales piensen la escuela
e intercambien sobre temas puntuales.
Uno de los lineamientos estratégicos de la ANEP para este quinquenio refiere a mejorar los
aprendizajes proporcionando una educación de calidad. El objetivo 3.2 plantea propender a la
extensión del tiempo pedagógico en distintas modalidades en todo el trayecto educativo obligatorio.
Es así que el CEIP asume el desafío de extender el tiempo pedagógico y de diversificar los formatos
escolares. De hecho, la extensión del tiempo pedagógico ha sido un lineamiento de política
permanente del CEIP, tanto a través de la creación de escuelas y jardines de jornada extendida o
completa, como de la extensión del calendario escolar o de los énfasis vinculados a aumentar los
niveles de asistencia efectiva de los niños a la escuela.
No se trata de una iniciativa innovadora ya que existen antecedentes relacionados con la
importancia de otorgar mayor tiempo de escolaridad. Ya en 1965, el Informe sobre el estado de la
educación en el Uruguay elaborado por la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico),
sugería: “Una de las primeras modificaciones a realizar consistiría en llevar a jornada completa a los
alumnos de escuelas que al atender al medio socio-culturalmente más pobre, tienen más bajos
rendimientos”.
En la década de los 90, la ANEP encarga a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) una serie de trabajos sobre cada uno de los subsistemas. Tanto para Primaria, como para los
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demás subsistemas, los trabajos concluyeron que los principales factores que explican el fracaso
escolar eran de tipo socioeconómico. Con una mirada netamente asistencialista surge un modelo
de escuela con mayor carga horaria, con talleres y actividades que en ese momento se consideraban
extracurriculares y con espacios donde se brindaban la alimentación a los alumnos.
Existe suficiente evidencia acerca de que la situación socioeconómica en la que el niño nace y
se desarrolla tiende a reproducirse y, como consecuencia, a perpetuar la inequidad. Asimismo, es
sabido que las horas de escuela pueden hacer la diferencia al momento de acortar brechas entre los
alumnos. La escuela no es un lugar para “guardar niños” sino un lugar de acción para combatir las
desigualdades sociales desde la educación.
Actualmente el CEIP propone distintas modalidades escolares de extensión del tiempo pedagógico,
además de otras líneas de acción que también apuntan a esa meta (como los campamentos, el
Programa Educativo de Verano, el Programa de Maestros Comunitarios, las Escuelas de Arte, entre
otros). Estas modalidades de extensión del tiempo, ya no son respuesta exclusiva a situaciones de
vulnerabilidad ya que la mirada actual está enfocada en brindar propuestas integrales y de calidad
para todos los niños.

La consolidación del tiempo pedagógico
En el desarrollo de este apartado se reseña el Programa de Tiempo Completo y el de Tiempo
Extendido, dos de las modalidades de extensión del tiempo pedagógico que actualmente impulsa
el CEIP.

Escuelas de Tiempo Completo
Pensar la educación significa repensar el tiempo y los espacios escolares. Constituye
un factor decisivo en las prácticas pedagógicas, en el currículo y en la construcción
de aprendizajes […] Pensando en que permite contemplar con mayor profundidad las
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necesidades individuales de los niños y niñas, atendiendo la singularidad, respetando los
tiempos particulares, en un ambiente integral y de formación compartida, compartiendo
instancias sociales (Política educativa: extensión del tiempo pedagógico en distintas
modalidades: 166; proyecto presupuesto 2015-2019).

Cuando se alude al término “escenario” para identificar a la escuela se captan en él las historias
narradas por los actores, donde se ponen en juego alternativas posibles para hacer de lo teórico una
posibilidad de organización, posicionados en esos escenarios de acción educativa.
La Escuela de Tiempo Completo (ETC) presenta una forma singular de organizar las escenas,
transformándose en estos años en una experiencia educativa y una genuina posibilidad pedagógica
de aprendizaje. Su peculiaridad ha transformado la forma de hacer escuela, de ahí la imperiosa
necesidad de diseñar estrategias de sostén, seguimiento y construcción de la palabra colaborativa,
donde ella cobra sentido si la escuela tiene un encuadre y el adulto que la habita, actúa como garante.
La propuesta pedagógica surgió de reflexiones e ideas básicas en la búsqueda de respuestas
a situaciones y necesidades que afectaban a los niños, a las familias, a las comunidades y a los
docentes. La creación de las ETC se origina como plan piloto en el año 1989 y se consolida entre los
años 97 y 98 con la escrituración de la propuesta pedagógica y el Acta 90 Res. 21, respectivamente.
Se alimenta de diversos documentos que permiten comprender la evolución histórica de la
propuesta: el Acta 90 del año 1998, la “Propuesta pedagógica de Tiempo Completo” del año 1997,
la Circular N.° 156 y la Resolución N.° 6, el Acta 77 del CEIP del año 2012, las diversas publicaciones
como “Una Escuela dispuesta al cambio” y “Las escuelas de tiempo completo en el Uruguay“ de
PAEPU, o “Haciendo Memorias” CEIP-2014.
Actualmente, constituye un instrumento eficaz para la mejora de la enseñanza y el potenciamiento
de los aprendizajes (ANEP-CEIP; 2017: 2). Se piensa la modalidad en Uruguay como estrategia previsora
en prospectiva para contener a las poblaciones escolares más vulnerables y compensar saberes,
entendiendo que el escenario actual no demanda una escuela asistencialista y focalizada en una
niñez pobre como sucedía en el origen de la propuesta.
Se caracteriza a la ETC como modalidad alternativa, no solo desde la extensión del tiempo. “El programa
de ETC constituye de hecho, una de las principales políticas educativas impulsadas por Uruguay desde
su inicio y hasta el presente, a nivel de Educación Primaria...” (ANEP-CEIP; 2017: 2). La extensión del tiempo
pedagógico permite la aparición de otras lógicas institucionales, ampliando la entrada de nuevos saberes
que no provienen solo de los maestros. Otros docentes ocupan los espacios escolares garantizando
la unidad e integralidad de la propuesta, permitiendo que los niños sean capaces de pensar, actuar y
sentir, construyendo un conocimiento no fragmentado. La jornada de ocho horas fue pensada para
fortalecer los aprendizajes a partir del diseño de otras estrategias de enseñanza asegurando la atención a
la diversidad tomando la tradición de lo que se hace en común en el marco de lo humano.
Hoy hay un nuevo escenario escolar donde ha sido clave la postura orientadora y garante de la
calidad educativa de todas las escuelas de tiempo completo, “catalizador” de las transformaciones
en las prácticas educativas, gestor y mediador de los procesos comunicativos, visualizando
procesos, buscando estrategias para que todos los actores se comprendan, lleguen a acuerdos y
comuniquen las ideas con pertinencia.
La meta es la conformación de líneas de pensamiento nacional que recuperen los tiempos y
elementos identitarios, pero que reinventen nuevas formas de conocimientos desde la distribución
cognitiva.
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La escuela primaria como contexto intencional para el desarrollo de niños y niñas insistiendo
sobre la construcción de posibilidad (Baquero, 2002).

Bernardo Blejmar (2013) manifiesta que la escuela requerida como organización debería contar
con cuatro elementos. El primero es tener un proyecto claro y compartido. Además, debe ser
promotora de salud de todos sus miembros. Por otro lado, debe operar con efectividad en el logro
de resultados y, por último, desplegar capacidad de aprendizaje para sí misma.
Por su parte, esas ideas se complementan con lo expresado por Fullan (1992) estableciendo que
aprender juntos es la clave necesaria para el funcionamiento de toda organización, transformando
los liderazgos para que las decisiones individuales se conviertan en colectivas, teniendo como ejes:
la colaboración, la comunicación, la creatividad, la ciudadanía y el carácter.
Concebida de este modo, la propuesta educativa de tiempo completo ha buscado fortalecer,
revisar y elaborar entornos de aprendizajes sabiendo que la renovación directriz ha sido en estos
últimos tres años, amplia. El eje, entonces, se centra en fortalecer desde lo conocido, revisar hacia lo
nuevo y reelaborar hacia la adecuación actual.
¿Qué aspectos desarrolla la Escuela de Tiempo Completo para hacer escuela de otro modo?,
¿cómo lo hace visible?, ¿cómo, al decir de Blejmar, efectiviza resultados desplegando la capacidad
de aprendizaje?
En primer lugar, la ETC organiza los tiempos de otro modo. Su agenda atiende en forma particular la
transformación de tiempos cronológicos en tiempos pedagógicos. Su horario se divide en módulos
con intervalos para desayuno, almuerzo, merienda y recreos. Esa organización diaria necesita de
un diálogo colectivo para que todos los que están allí conformen equipos para la mirada en los
espacios existentes. Esto se sustenta en la idea de colectividad, contando con un espacio semanal
para la coordinación docente.
En segundo lugar, elabora espacios educativos en todos los momentos –como la entrada, el
almuerzo compartido, la despedida de los niños y el encuentro con las familias– haciendo que esas
prácticas diarias adquieran significado.
Por otro lado, organiza el espacio de convivencia con asambleas de clase para el tratamiento
de los conflictos y las dificultades propias de la convivencia cotidiana. Estos espacios también son
concebidos como lugares para ejercer la efectiva participación, la toma de decisiones colectiva y
el planteamiento de inquietudes o iniciativas. Además, favorece la hora de juego como un espacio
intencional para que los alumnos aprendan a conocer lo que los rodea de otra manera, desarrollando
habilidades psicomotrices y cognitivas.
Asimismo, diseña talleres de proyectos, considerándose espacios privilegiados para diversificar
el saber de los alumnos, con una extensión cultural que abarca a las familias y una actualización
permanente entre docentes. También cuenta con un tiempo de salas docentes pensadas para
construir en colectivo.
Parece claro que la modularidad, la espacialidad y la temporalidad resultan aspectos básicos
en la propuesta de tiempo completo, por lo que el plan de intervención actúa sobre los aspectos
mencionados, entendida la gestión como una estrategia que modifique en actos el deseo
desplegado en la palabra que orienta, deslizándose entre los “cómo” se transita y el “qué” de los
contenidos (políticas, estrategias, discursos pedagógicos).
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Es tarea desafiante la de llenar de “contenidos” la propuesta, reconstruyéndola para evitar
la fragmentación y la desarticulación curricular, contemplando la incorporación de contenidos
significativos para el desarrollo integral de los niños, admitiendo la pluralidad en su estructura y en sus
modalidades de trabajo, incorporando variedad de formatos áulicos, habilitando diferentes maneras
de relacionarse con el conocimiento, diversificando las formas de estar y aprender, incluyendo
dispositivos de acompañamiento en las trayectorias escolares, fortaleciendo la concepción de
institución educativa, recuperando la dimensión relacional y vincular.

Por tanto, los desafíos se centran en la revisión considerando que revisar es revisarse. Revisándose
se piensan cambios para avanzar, permanecer y continuar dando respuesta a las necesidades
educativas del niño actual y futuro.
En cuanto al qué, los cambios sociales del mundo de hoy exigen de dos pilares fundamentales:
la diversificación de propuestas mirando la territorialidad y la focalización de estrategias respetando
las características propias de cada territorio a nivel institucional, considerando a lo diverso como
común y no como excepcional, lo que exige una modificación en la intervención.
La escuela no es un lugar para “guardar niños”, sino el lugar de acción para combatir las
desigualdades sociales desde la educación […] La extensión de tiempo pedagógico tiene
que tener una lectura más amplia. […] mayor tiempo para procesos de aprendizaje y un
tiempo para la enseñanza en el territorio de la escuela (CEIP-2010: 28).
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Logros en ETC
En el marco de la política educativa, además de la continuidad en la ampliación de la cantidad de
escuelas, también es deseable analizar la cobertura, la asistencia y la repetición, como algunas de
las variables que permiten identificar logros o desafíos para continuar avanzando.
En cuanto a la ampliación de la cobertura, en los últimos cinco años se ha incrementado la
cantidad de ETC pasando de 198 a 228. Esto permitió la incorporación de más alumnos a las
propuestas tal como se observa en la tabla a continuación:
Año

Cantidad de ETC

Matrícula total de ETC

2014

198

42.389

2015

205

44.243

2016

209

45.470

2017

217

47.187

2018

220

48.633

2019

228

50.808

Cabe señalar que se aumentó la cobertura atendiendo demandas, teniendo una diferencia de
más de 2.000 alumnos entre 2018 y 2019 que se incorporaron a escuelas nuevas o ya existentes,
por lo que se crearon cargos en escuelas ya transformadas en otros años. Las transformaciones de
estos tres últimos años incluyen la ampliación de la oferta a los alumnos de Nivel 3.
En cuanto a los porcentajes de repetición, en las ETC han disminuido al igual que en el conjunto
de las escuelas del país. Las ETC tienen porcentajes más bajos de repetición tanto en primer año,
como en la repetición de 1.° a 6.°. Incluso, varias ETC tienen repetición cero, por ejemplo, en 2018
hubo 51 ETC con repetición cero.
Los porcentajes de asistencia insuficiente y abandono evidencian que las ETC tienen mejores
resultados que el total nacional en los últimos tres años. Por ejemplo, en 2018 el porcentaje de
asistencia insuficiente de 1.° a 6.° en TC fue del 9,58%, mientras que el total nacional fue de 11,03%.
En cuanto a los aprendizajes, de acuerdo a las investigaciones y evaluaciones realizadas
se aprecian buenos rendimientos en matemática y escritura. La “Evaluación de impacto de las
escuelas de Tiempo Completo en Uruguay 2013-2016” realizada desde la DIEE-DSPE muestra un
efecto estadísticamente significativo de las ETC sobre la ganancia de aprendizajes en matemática.
Además, las ETC estarían logrando mejores desempeños en relación a las competencias de escritura
que en las escuelas comunes.
En lo que respecta a la participación de las ETC en otras iniciativas educativas, cabe destacar
la que 124 instituciones son parte de la Red Global. Asimismo, las coordinaciones realizadas con
el Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal han permitido avanzar en la participación en
Pensamiento Computacional. En 2017, participaron como plan piloto las jurisdicciones de Artigas,
Canelones Este, Colonia, Montevideo Centro, Este y Oeste, Durazno, Flores, Florida, Maldonado,
Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, 38 ETC en total. Actualmente participan más de 90 escuelas en
todas las jurisdicciones departamentales. Según lo expresado por las escuelas, la participación en
esta experiencia ha causado gran efecto en las familias. La modalidad de este proyecto ha permitido
colectivizar a nivel institucional –independientemente de las clases que participan– el avance de
los proyectos, ya que los alumnos aprenden a resolver situaciones descomponiendo el problema
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en partes más simples. Estas situaciones se identifican en la vida cotidiana escolar, barrial, zonal y, a
partir de ellas, los alumnos desarrollan creatividad y responsabilidad. Ha generado además nuevas
oportunidades para el trabajo en duplas pedagógicas en forma presencial con el MAC y en forma
virtual con el docente remoto a través de la plataforma CREA2.

También hay que mencionar el proyecto Ajedrez para la convivencia que fue iniciado en 2010,
a partir del convenio alcanzado entre el CEIP y la Federación Uruguaya de Ajedrez. En ese momento
se definió que el ámbito de las ETC resultaría el más propicio para iniciar la experiencia y evaluar los
alcances de su impacto en lo pedagógico. Se tomaron inicialmente 26 ETC de diez departamentos.
Desde 2018, el proyecto incluyó acciones sistemáticas de trabajo con los colectivos de 87
instituciones, con espacios de formación para los docentes de las escuelas de diversos puntos del
país, acción que ya se había iniciado en 2016 de un modo exploratorio, y que ya había arrojado
buenos resultados. Las buenas evaluaciones recibidas de parte de cada Inspección, más la
creciente demanda de escuelas por integrarse al proyecto, conducirían a afirmar la pertinencia de la
continuidad del proyecto.
En lo que refiere a la formación para docentes brindada por PAEPU, ha sido propuesta en la
modalidad de acompañamiento en territorio durante los últimos años. Se ha trabajado con 102
escuelas en los años 2017-2018, en las jurisdicciones departamentales de Montevideo, Canelones,
Rivera, Tacuarembó, algunas Escuelas de Salto y Paysandú, y actualmente se continúa la formación
en territorio en el resto de las jurisdicciones.
El curso I de PAEPU trata de brindar Apoyo a la propuesta Pedagógica de las Escuelas de Tiempo Completo,
tal como su nombre lo dice. En 2019, se centró en el trabajo con los docentes de las instituciones
transformadas ese año y con los directores que aún no lo habían realizado, concentrando la labor
del gestor como primordial para producir cambios reales y visibles en el formato escolar.
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Escuelas de Tiempo Extendido
El Programa de Tiempo Extendido del CEIP tiene como objetivos:
a. Llevar adelante coordinaciones con los diferentes actores involucrados a nivel nacional
(Inspectores Departamentales, Zonales, División de Arquitectura, División de Planeamiento
Administrativo, PAE) que dé continuidad al estudio de las futuras transformaciones de escuelas a
la modalidad de Tiempo Extendido.
b. Realizar las articulaciones que correspondan a nivel nacional, para generar el fortalecimiento
de la propuesta educativa en las Escuelas de Tiempo Extendido de todo el país que permita
construir una identidad que las singularice.

Cómo se posiciona la extensión del tiempo pedagógico en la política educativa
El Programa de Tiempo Extendido del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) fue creado a
partir de 2012. Actualmente el programa cuenta con 56 escuelas en los 19 departamentos.
Es importante consignar que, en un principio la transformación de escuelas comunes a la
modalidad de TE, se realizó principalmente en los quintiles 4 y 5, debido a que en los quintiles 1, 2
y 3 se ha priorizado la transformación a TC, una modalidad que tiene una impronta más dirigida a
contemplar necesidades básicas en los contextos más desfavorecidos. Sin embargo, últimamente
se han transformado escuelas de quintiles 1 y 2 a TE, con resultados muy positivos.
Es intención que los centros de TE sean una respuesta exitosa a los requerimientos actuales,
procurando atender situaciones de desigualdad e inequidad en cuanto al acceso a una educación
integral. La extensión del tiempo pedagógico de los estudiantes responde a la consolidación de un
modelo educativo y organizacional que favorece la calidad educativa, la participación, la inclusión
y la equidad. En los centros de TE los estudiantes acceden a una oferta educativa diversificada que
consta de talleres de formación artística, corporal y en lenguas extranjeras. En estas escuelas los
alumnos participan con cuatro docentes diferentes en cada jornada:
•

dos talleristas en el espacio de tiempo extendido,

•

el docente referente en el espacio de comedor y recreación dirigida, y

•

el maestro de aula las restantes cuatro horas de la jornada escolar.

La propuesta en sí misma es potenciadora de logros, sin embargo, no solo la propuesta
determina el nivel de logros, es necesario que los equipos docentes y las direcciones de los centros
se comprometan y se apropien de la misma transformándose en los principales impulsores de una
estrategia que apunta a mejorar considerablemente los resultados de los esfuerzos que el sistema
educativo realiza en referencia a la permanencia y culminación de ciclos. Estadísticamente se
ha comprobado que estas instituciones no tienen deserción y son muy escasas las situaciones
de inasistencias regulares. Las actividades de los talleres son convocantes para los estudiantes
y les permiten sostener mejor la propuesta curricular y llegar a un mejor desempeño académico
en los espacios curriculares de aula. Esto se debe a que los talleres se enfocan como dispositivos
didácticos en los que el saber es parte de la acción; allí los contenidos de las diferentes áreas del
conocimiento del programa cobran mayor significatividad y sentido para los escolares: se trata de
conocimiento en acción.
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En general, los escolares egresados de ETE logran mejor adaptación a la dinámica de la educación
media como a los cambios de docentes durante la jornada de clase y a la diversificación de áreas y
disciplinas. Otro aspecto que favorece el desempeño en la nueva etapa es haber tenido formación
en lengua extranjera, principalmente inglés, y, en arte. El hecho de que los estudiantes hayan
participado en la etapa escolar primaria en diversos talleres del área del conocimiento artístico (como
teatro, artes visuales, literatura, música y expresión corporal), los empodera a la hora de expresarse
y manifestarse en las instancias de clase de educación media, fundamental para que los profesores
los conozcan, establezcan la comunicación y realicen un seguimiento de sus procesos, lo que se
traduce en mejores trayectorias educativas.
TRANSFORMACIÓN DE ESCUELAS A TIEMPO EXTENDIDO EN EL QUINQUENIO 2015 - 2019

JURISDICCIÓN
Montevideo Este
Montevideo Centro
Artigas
Canelones Oeste
Canelones Costa
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
Salto
San José
Soriano
Treinta y Tres
TOTAL

2015
97
130

2016

2017

2018

2019

2
61
79
44

260
12

4
93

5
22
1
7
110

44
6
50

4

TOTAL

2

4

2

102
73
7

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

Proyecciones y desafíos
Pensar en la extensión del tiempo pedagógico en clave prospectiva supone revisar y resignificar
el concepto de tiempo a partir de las señas identitarias de estas modalidades de escuelas. Un aspecto
de la proyección implica planificar la transformación y creación de más centros con extensión del
tiempo. En ese sentido, el CEIP analiza las situaciones presentadas por las comunidades, los docentes,
las inspecciones departamentales y resuelve teniendo en cuenta la proyección de la matrícula, la
infraestructura edilicia y los aspectos presupuestales entre otras variables.
Para el caso de las ETC se proyecta transformar cinco instituciones e incrementar la matrícula
escolar en más de 1.000 alumnos en el año 2020. Las transformaciones para el 2019-2020 son en
total 13 escuelas, por lo que el gran desafío será mantener la identidad con sello propio, que abre
la posibilidad de incorporar la diferencia, relacionada con lo que altera, para reconstruir una forma
instituida.
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Para el caso de las escuelas de TE también se prevé avanzar en el número de centros para que
más alumnos desarrollen y sostengan sus trayectorias educativas incluso más allá de la educación
primaria, lo que contribuirá a que más ciudadanos participen en una educación de calidad que los
posicione ventajosamente frente al mundo. Este escenario implicará como operación de capital la
inversión correspondiente a la creación de nuevos ordinales de docentes para el tiempo pedagógico
extendido (profesores talleristas) y de financiamiento de espacios de coordinación (salas docentes
semanales remuneradas); estos son los componentes que hacen posible el éxito de la propuesta.
Es posible llevar adelante esta inversión sin costos incrementales debido a que se puede financiar
con economías provenientes de supresión de cargos docentes por disminución de la matrícula en
determinadas zonas del país.
Pero la mirada prospectiva va más allá de los aspectos cuantitativos. En ese sentido, se observa
que en las ETC se debe continuar alentando una mirada diversa y compleja que atienda en modalidad
taller y en proyectos: el juego, las asambleas, los espacios compartidos y creados por la escuela, las
coordinaciones y posibilite otras alternativas de gestión que se adecuen a las nuevas demandas
educativas y de organización de los tiempos de otro modo. En estas escuelas, el supervisor juega un
rol protagónico para la realización de salas de coordinación, debates y producción de documentos.
La formalización de un espacio virtual de intercambio dirigido a todos quienes participan en la
experiencia de Tiempo Completo como espacio de formación en servicio ha permitido que estos
actores elaboren un documento destinado a difundir, enmarcar teóricamente y poner en discusión
la modalidad Tiempo Completo. Allí se recogen experiencias de escuelas, maestros y directores con
sus respectivos análisis, para implementar cambios que se visualizan como necesarios. Luego de
realizada esta instancia se crearán grupos departamentales compuestos por maestros, directores
e inspectores, para sistematizar un “Espacio de Reflexión Integrado” con la intención de escuchar,
promover, definir, elaborar, apreciar, cuestionar lo que sucede en cada departamento.
Además, se realizará un calendario anual para que, virtualmente y por zonas, haya intercambio
con temáticas precisas y debidamente acordadas una vez al mes. Las tutorías surgirán así casi
espontáneamente para iniciarlas desde la vincularidad hasta avanzar hacia tutorías como espacio
y tiempo distintivo donde los aprendizajes colaborativos entre docentes adquieran relevancia. Se
coordinarán y se mantendrán comunicación permanente con los diversos programas de educación
primaria para incluir en esos espacios tutoriales.
Es fundamental en el corto plazo fortalecer esos grupos, sobre todo en los departamentos
donde están previstas transformaciones. Esto supone focalizar acciones concretas de orientación y
acompañamiento para comenzar la transformación en forma saludable y adecuada.
Por otra parte, se ve la necesidad de avanzar en la unificación de criterios en cuanto a determinar
líneas de acción puntuales focalizando en las narrativas como elemento de investigación colectiva
y la difusión a través de ateneos departamentales con temáticas propias y específicas de las ETC. Es
vital ampliar las alianzas entre áreas y otras coordinaciones nacionales, siendo coherentes con la
normativa que cada área posee y las diversas intervenciones que realizan. Esta nueva mirada exige
analizar las normativas que aún persisten de cuando tiempo completo era un área especial y que en
muchas ocasiones dificultan la labor. Exige además planes conjuntos entre los cursos de formación
y planta física de PAEPU.
Actualmente existen 228 ETC distribuidas en todo el país, lo que a 21 años de su creación y con
nuevas transformaciones en marcha muestra que la expansión ha sido continua y que se trata de un
proyecto educativo con amplia estabilidad.
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En cuanto a las escuelas de Tiempo Extendido, como se mencionó antes, se procura atender los
aspectos que pueden favorecer logros educativos en los estudiantes y la consiguiente mejora en la
inserción y progreso en las trayectorias.
De acuerdo con seguimientos que se han realizado entre escuelas de TE y centros de Educación
Media que reciben a sus egresados, los escolares que realizan su escolaridad en TE han tenido
una mejor inserción en educación media básica en relación con los estudiantes que provienen de
escuelas de tiempo común o completo.

En síntesis
En el documento Orientaciones de Políticas Educativas para este quinquenio, se estableció
que el tiempo pedagógico constituye un factor decisivo para la construcción de las prácticas, del
currículo, de los formatos institucionales, del quehacer de los docentes, de los alumnos y de las
familias.
Uruguay ha sido testigo del proceso de instalación de esta modalidad de escuelas en lo que
va de este siglo. Incluyó un monitoreo permanente de la situación de matrícula, de la necesidad
de las comunidades y de una construcción edilicia adecuada a las exigencias. Los años 2012 y
2013 fueron los de mayor fortalecimiento de esta modalidad.

Actualmente coexisten tres modelos de extensión de la jornada escolar: las escuelas de tiempo
completo, de tiempo extendido y los jardines de jornada completa.
Las escuelas de Tiempo Completo (TC) constituyen un modelo de organización escolar que
tiene como objetivo atender la singularidad para acortar las distancias entre las oportunidades
que se brinda a los niños de las comunidades más complejas en términos sociales. Además, se
apunta a realizar un abordaje de atención integral, fomentar la construcción y reconstrucción de
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conocimientos, valores y conceptos, promover la participación, reflexión y colectivización de
conocimientos e involucrar a toda la comunidad educativa.
En estas escuelas los niños son atendidos entre las 8.30 y las 16 horas. Asimismo, los docentes
trabajan cuarenta horas semanales, de las cuales dos y media están destinadas a una reunión de
coordinación e intercambio del colectivo. Esta propuesta busca potenciar todos los tiempos y
espacios pedagógicos. Incluso, las comidas que reciben a través del Programa de Alimentación
Escolar, son consideradas instancias en donde se acompaña la creación de hábitos y rutinas para el
desarrollo de habilidades sociales.
En el inicio del año lectivo 2019, se incorporaron ocho escuelas a esta modalidad, lo que supuso
que la matrícula de niños en tiempo completo aumentara (2.000 alumnos más que el año anterior).
Para marzo de 2019, son 228 las escuelas de Tiempo Completo en todo el territorio nacional,
alcanzando una matrícula de 50.808 alumnos.
Para el inicio del año lectivo 2020, se prevé la incorporación de cuatro escuelas de 12 aulas y una
de 9 aulas. Además, se agregarán doce aulas en escuelas que ya funcionan en Tiempo Completo.
Esto supone que la matrícula de niños en tiempo completo se incremente en 1.725 alumnos al inicio
de 2020.

Las escuelas de Tiempo Extendido (TE) funcionan en jornadas de siete horas en la que se
identifican dos horas de talleres, una hora para almuerzo, que incluye espacios de recreación, y
cuatro horas de clase con el maestro de aula. En estas escuelas la figura de los profesores especiales
es resignificada. En el horario extendido, los alumnos están atendidos en varios de los talleres por
docentes que no son maestros y quedan a su cargo. Con estas situaciones entran a la escuela otros
saberes, otras lógicas, otras especificidades. Estos docentes talleristas (formados en artes visuales,
literatura, teatro, expresión corporal, música, danza, inglés, educación física, etc.) enriquecen a
los colectivos, porque tienen una formación específica potente que, al ponerse en contacto con
los maestros, opera generando procesos de innovación educativa. Los docentes se nutren con
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las propuestas flexibles de los profesores especiales. El formato de tiempo extendido tiene como
fortaleza permitir que esta complementariedad sea posible.
Para marzo de 2019, existen 56 escuelas de esta modalidad a las que concurren 10.679 alumnos.
Al inicio de este año, siete escuelas fueron incorporadas a esta modalidad. Esto supuso que la
matrícula de niños en tiempo extendido se incrementara en casi 1.100 alumnos.
Para marzo de 2020, se prevé la incorporación de ocho escuelas más a la modalidad de Tiempo
Extendido; esto redundaría en un incremento de la matrícula similar al ocurrido en el último año.
Finalmente, es necesario mencionar que existen experiencias incipientes que innovan en este
formato de tiempo extendido ofreciéndolo de manera optativa.
Los Jardines de Jornada Completa (JJC) implican una propuesta pedagógica basada en
proyectos y con el eje transversal puesto en la convivencia. Al final de 2018, eran 47 JJC, pero es
preciso considerar que existen diez jardines de modalidad mixta en los que coexisten grupos de
cuatro horas con grupos de siete horas y media. En marzo de 2019, son 9.484 niños de Nivel inicial
3, 4 y 5 que cursan en estos jardines.
Además, hay que considerar que en las escuelas rurales la jornada escolar es ampliada de
acuerdo a la propuesta con la que se concibe la educación para el medio rural. 16.738 son los
estudiantes que asisten a escuelas rurales en marzo de 2019.
Por lo tanto, los niños que asisten a escuelas urbanas o rurales que extienden su tiempo
pedagógico son 87.709. Esto significa que una cuarta parte de los niños atendidos en el país
disfrutan de jornadas extendidas. Asimismo, una tercera parte de las escuelas urbanas tienen una
propuesta de extensión del tiempo pedagógico que se ha incrementado sustantivamente en los
últimos años.
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En este capítulo se pone el foco en la información y la tecnología como palancas de
cambios a todos los niveles: en el aula, en los centros educativos, en las jurisdicciones o incluso
a nivel nacional. Estos cambios necesariamente deben contar con un marco pedagógico,
una estrategia metodológica y un encuadre conceptual.
En ese sentido, la información permite sistematizar datos sustantivos para la toma de
decisiones de diferentes actores. Desde 2011, la incorporación de GURI (Gestión Unificada
de Registros de Información) ha permitido contar con un sistema de información web, que
se encuentra enmarcado dentro de las políticas del gobierno electrónico y las políticas
educativas del CEIP (2010-2014).
GURI proporciona una base de datos actualizada de docentes, no docentes y alumnos
y unifica las gestiones a nivel nacional. La sistematización de datos permite contar con
información en tiempo real, favoreciendo la toma de decisiones oportunas. Este sistema
otorga beneficios notorios para el país, para el organismo y para los funcionarios docentes,
no docentes, alumnos y padres.

Por otro lado, la entrada al aula de las nuevas tecnologías ha derivado en la creación del
Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal que fue creado en el año 2010. Se trata de
un referente pedagógico en el proceso de institucionalización del Plan Ceibal.
Sus objetivos generales son potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje
fortaleciendo la integración de las TIC a través del acompañamiento pedagógico y fortalecer
la comunicación intra e interinstitucional, tendiente a la integración de las políticas educativas
de TIC sostenidas por el CEIP y por el Centro CEIBAL.
Desde 2016, el 100% de los centros educativos tienen conectividad wifi y acceso a Internet
y todos los centros educativos públicos urbanos cuentan con equipo de videoconferencia.
Todos estos recursos favorecen los aprendizajes de los niños y niñas, y los docentes han
sabido otorgarles el valor pedagógico para su uso en las aulas.
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5. Información y tecnología
La información y tecnología en las orientaciones de las políticas
educativas
El Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal del CEIP (DTEC) fue creado por el CEIP a través
del Acta N.° 59, Res. N.° 2, del CEIP, de fecha 22 de noviembre de 2010. La referida acta fue divulgada
por la Secretaría General del CEIP, a través de la Circular N.° 455, de igual fecha.
Cabe agregar que el nombre original del departamento, y que consta en las referidas resoluciones,
fue: Departamento Ceibal-Tecnología Educativa. Posteriormente, y a través del Acta Ext. N.° 17, Res.
N.° 28, del CEIP, de fecha 18 de marzo de 2016 recibe la denominación actual: Departamento de
Tecnología Educativa y Ceibal (DTEC).

El principal cometido que tiene el mismo es promover las políticas educativas de TIC sostenidas
por el CEIP y Centro Ceibal. Como se muestra en el organigrama, este cometido se diversifica en tres
coordinaciones nacionales:
•
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La primera focalizada en la Formación docente permanente y la gestión de Contenidos
Digitales.
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•

La segunda centrada en el asesoramiento y supervisión de los docentes integrados a los 23
equipos de los Centros de Tecnología Educativa y Ceibal (CTEC), radicados en cada uno de
las jurisdicciones departamentales.

•

La tercera prioriza su gestión en promover la propuesta impulsada por el proyecto Red
Global de Aprendizajes (RGA).

Cuenta también con 23 maestros inspectores referente Ceibal, a razón de uno por cada
jurisdicción departamental, quienes coadyuvan “en territorio” a sostener las orientaciones y líneas
de intervención de las tres coordinaciones nacionales.
La misión del DTEC es articular las políticas tecnológicas transversales de la ANEP-CEIP con los
proyectos institucionales. Para ese fin, una de las principales aristas de su gestión es la coordinación
con Centro Ceibal, en tanto coordinar para el DTEC significa analizar, diseñar, planificar, definir marcos
conceptuales, implementar y evaluar las acciones relativas a la implementación del Plan Ceibal, en
los diferentes niveles jerárquicos, potenciando los aportes de ambas organizaciones (CEIBAL-CEIP) en
beneficio de la concreción de las políticas educativa de TIC. Se apuesta a una gestión consistente,
coherente y articulada, como vector de transformación de la calidad de los procesos de enseñanza
y aprendizaje mediados por las tecnologías. Durante este proceso, que se inició en el año 2010
con la creación del DTEC, se ha estado trabajando con una actitud abierta, dinámica, flexible y ágil
que ha habilitado espacios de construcción colaborativa en beneficio de una gestión de los CTEC
departamentales más ordenada, sin espacios librados a los emergentes que generan el efecto
negativo de superposición de actores y actividades.
Es así que desde la dirección del DTEC, a través de una gestión transversal en red, se intenta
incorporar visiones de conjunto y de colaboración. Para ese fin se apuesta al diálogo horizontal para
descubrir entre todos qué se necesita hacer, y generar las condiciones para concretar las acciones.
En este sentido, la red se entiende como un espacio colaborativo de gestión, de intercambio de
ideas y de construcción permanente.

Líneas de intervención del DTEC
A efectos de ordenar la información se ha resuelto analizar la gestión desde tres dimensiones:
a. Formación
b. Gestión descentralizada
c. Apoyo a las iniciativas de Centro Ceibal
Todas las acciones que se desarrollan en cualquiera de estas tres dimensiones, se sustentan en
los cuatro principios rectores: calidad, inclusión, integralidad y participación. En primer lugar, se aspira
a que las tecnologías, como mediadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ocupen un
lugar relevante entre los componentes básicos que contribuirán a la mejora de la calidad educativa.
Hoy ya no es posible imaginar una propuesta de enseñanza atractiva, que resulte generadora de
aprendizajes significativos, al margen de las tecnologías. Asimismo, si hablamos de inclusión, los
proyectos con integración educativa de tecnología no pueden quedar reducidos a un determinado
grupo de alumnos y docentes, sino por el contrario deberían ser proyectos de alcance masivo que
lleguen a cada institución educativa y, a través de los docentes, a cada niño. Conseguir este desafío
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en el período 2015-2019 ha sido y es la aspiración del DTEC. Con respecto al principio de integralidad,
adherimos a la opinión de expertos en el entendido que las TIC deben integrarse transversalmente en
todas las áreas del conocimiento. Por este motivo, durante estos años, se han concretado acciones
con referentes de todas las áreas del conocimiento. Del mismo modo, en el siglo XXI, los planes o
proyectos educativos implementados individualmente han perdido viabilidad. Por el contrario, la
participación y la construcción de miradas colectivas, en todos los niveles, resultan alternativas
relevantes que permiten que los actores se apropien y se sientan parte del emprendimiento.
a. Formación
La formación docente continua, asociada a la integración educativa de las tecnologías, es
una de las principales líneas de intervención de este departamento. Si bien cada una de las tres
coordinaciones cuenta con funciones específicas, claramente diferenciadas, todas promueven
la formación docente permanente, como condición necesaria para la articulación de las políticas
educativas de TIC con los proyectos institucionales. Esta formación es canalizada a través de la
primera de las coordinaciones mencionadas, y está destinada a los docentes del Consejo de
Educación Inicial y Primaria.
El concepto de formación permanente que subyace en los cursos es el de una formación
situada, que acompañe profesionalmente in situ a los docentes a fin de generar propuestas
educativas genuinas mediadas por las tecnologías. En este sentido, adhiriendo a las expresiones
de Imbernón (2014) en cuanto a que primero es necesario pensar el proyecto y luego la formación
para su desarrollo, el diseño de los cursos del DTEC se inspira en las necesidades de formación que
los propios colectivos docentes definen, necesidades detectadas a raíz de las evaluaciones e
indagaciones generadas desde el propio DTEC.
La formación entendida desde este lugar interpela modelos mentales a los que Peter Senge
(1998) definió como supuestos profundamente arraigados, generalizaciones, ilustraciones, imágenes
o historias que influyen sobre cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en él. Operan
permanentemente de forma subconsciente en nuestros quehaceres cotidianos, tanto a nivel personal
como profesional. Pensar la formación en función de las percepciones o suposiciones tiene sus
riesgos, más aún cuando hablamos de formar personas para que, a su vez, formen a los niños.
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En los últimos años se apostó a diversificar la formación de acuerdo a las necesidades de cada
docente y con un doble acompañamiento: cada docente que participa en cualquiera de los cursos,
por un lado, es asesorado y orientado desde la centralidad del propio DTEC a través de los maestros
tutores y, por otro lado, se complementa ese asesoramiento con apoyo in situ a cargo de los maestros
dinamizadores, maestros de apoyo Ceibal y/o directores de los CTEC, con énfasis en lo tecnológicocurricular.
También, desde esa coordinación se orienta la creación, adecuación y publicación de recursos
educativos digitales en los portales educativos Uruguay Educa y Ceibal. Los portales educativos en
Latinoamérica fueron creados para dar respuesta a la necesidad de los gobiernos de difundir sus
políticas educativas y de reunir en un mismo espacio a la comunidad educativa.
En nuestro país surgen en el año 2008 dos portales que crean, adecuan y publican recursos
educativos abiertos para los colectivos de docentes, estudiantes y familias: portal Ceibal y Uruguay
Educa.
El portal Ceibal se define como un portal socioeducativo que parte de este mismo Plan, teniendo
por fundamento la inclusión digital y social. Apoya la alfabetización digital y el acceso a la información
y promueve el uso autónomo, tendiente a la personalización educativa y la educación permanente.
El portal Uruguay Educa, definido como el portal educativo de la ANEP, tiene como objetivo la
creación de contenidos y la adaptación de recursos digitales para potenciar el trabajo de los
docentes y mejorar así la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Está integrado por los
diferentes subsistemas de ANEP.
Si bien los perfiles de estos dos portales son diferentes, mientras Uruguay Educa se dirige
fundamentalmente a los colectivos de docentes y el portal Ceibal apunta a los estudiantes,
ambos pueden considerarse complementarios y promueven la reflexión sobre las propias prácticas.
Todos los materiales que ofrecen tienen el formato de recursos educativos abiertos y son de libre
acceso.
Se conforma en el CEIP y dependiendo del DTEC, desde el año 2008, un equipo de contenidistas
que trabaja en la producción de contenidos para educación inicial y primaria en estos portales.
Estos docentes, que ingresan por llamado a aspiraciones, son especialistas en las diferentes áreas
de conocimiento y poseen un alto nivel de competencia tecnológica. En la actualidad son diez
los docentes contenidistas del CEIP. Además, apoyan las propuestas del CEIP realizando cursos,
jornadas, talleres y acompañan, a su vez, diversas iniciativas como: For.Mar.R.Te., Escuela Uruguay
en el mundo, Pensamiento Computacional, entre otras.
En la actualidad se cuenta con 2.466 recursos educativos publicados para Educación
Inicial y Primaria en el portal Uruguay Educa, y 600 en el portal Ceibal, y se está trabajando en la
incrementación de este número, apostando a la mayor calidad educativa.

Plan For.Ma.R.Te.
El Plan de Formación del Maestro Referente Tecnológico (For.Ma.R.Te.), propuesto por la
dirección del DTEC en diciembre de 2014 a Inspección Técnica, fue aprobado por el CEIP a través
del Acta N.° 74, Res. 3, de fecha 28 de diciembre de 2015. Fue una de las principales líneas de
formación que desarrolló el DTEC durante este quinquenio. Tuvo como cometido fundamental
fortalecer ampliamente a los noveles maestros brindando un acompañamiento sistemático in situ
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a través de los maestros dinamizadores, y virtual a cargo de los maestros tutores virtuales, donde el
principal cometido desde la formación fue pensar estrategias para fortalecer los propios proyectos
áulicos que cada uno de los participantes generaba. El desafío siempre fue que la formación debía
adaptarse al proyecto del docente participante, y no a la inversa.
La fundamentación del plan se basó en la investigación realizada por la Dirección del DTEC durante
los años 2014-2015 (Delgado, 2015), cuyas conclusiones dan cuenta que los noveles maestros
se encuentran en una situación vulnerable que hasta ese momento había sido contemplada
débilmente. También se encontró que existe coincidencia en la literatura internacional en cuanto a
que los primeros años de inserción laboral son claves para ampliar la formación inicial dado que el
aprendizaje adquirido en ese trayecto se mantendrá durante toda la carrera profesional.
La evaluación del plan da cuenta que se ha cumplido con los desafíos que se habían planteado
al inicio: al final del proceso desarrollado durante un año lectivo, cada uno de los participantes
cuenta con conocimientos y habilidades digitales como para seguir profundizando en la efectiva
integración educativa de las tecnologías en su práctica profesional cotidiana. Por otra parte, como
Referente Tecnológico, dinamiza la institución donde cumple sus funciones, de forma que el
colectivo docente puede pensar de otro modo la integración de las TIC en el proyecto institucional,
o aprovechar los intersticios propios de la dinámica de una institución para consultar, aclarar dudas,
salvar obstáculos o ampliar el conocimiento sobre aplicaciones digitales o el software educativo de
uso frecuente.

Propuesta de formación desarrollada por el DTEC en el período 2015-2019

Para llevar adelante las propuestas de formación en educación y TIC, se conformó en el DTEC un
equipo de tutores virtuales, que diseñan y acompañan propuestas de enseñanza y aprendizaje en
plataformas educativas.
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Los cursos virtuales propician la interacción y el aprendizaje colaborativo, con horarios que se
flexibilizan de acuerdo a la realidad de cada participante. Se trata de atender las necesidades de los
diferentes colectivos docentes: maestros, directores e inspectores.
A la fecha son cuatro las docentes que ocupan estos cargos, respondiendo a un llamado a
aspiraciones. Estas son especialistas en Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje, y poseen
una sólida formación pedagógica y tecnológica.

Congreso Siglo XXI: Educación y Ceibal
Las tecnologías no constituyen simples recursos que deben ingresarse a las instituciones
educativas por un imperativo externo, por el contrario, configuran una ventana de oportunidad para
lograr mejores aprendizajes. Desde este lugar la reflexión sobre las prácticas profesionales, el análisis
de las intervenciones desde la enseñanza y su confrontación con aportes teóricos de expertos
permiten producir conocimiento para redireccionar y fortalecer el recorrido pedagógico. La calidad
de la educación mediada por las tecnologías, además del acceso a artefactos y servicios, necesita
sobre todo de ideas, compromisos y de la voluntad de todos los actores independientemente de la
función específica que cada uno circunstancialmente desempeña en el sistema.
Ello fue motivo de inspiración para que, en el año 2010, en el entorno de un grupo de docentes del
departamento de Soriano proliferara la idea de contar con un espacio destinado a ese fin. (Delgado,
2017: 12) Así es que en octubre de ese año surge la primera edición del Congreso Nacional: Siglo
XXI; Educación y Ceibal. El proceso continuó en forma ininterrumpida planificándose a través del
DTEC nuevas ediciones año tras año y en diferentes ciudades: Mercedes (2011), Salto (2012), Colonia
(2013), Punta del Este (2014), Rivera (2015), Piriápolis (2016-2017), Montevideo (2018-2019).
El nivel de adhesión y participación en cada edición permite que se valore el apoyo de todos los
que han favorecido ese recorrido, destacando como relevantes los aportes de varios conferencistas
que han contribuido y contribuyen al fortaleciendo de una integración pedagógica de calidad de
las tecnologías en la educación. Algunos de ellos, como proyección de las instancias presenciales
en las que participaron, y en oportunidad de celebrar los diez años del Plan Ceibal, retomaron y
compartieron algunas ideas en un material, de igual nombre que el congreso: Siglo XXI: Educación y
Ceibal, que se publicó en octubre de 2017 y está disponible en el sitio web del CEIP.
En este transitar cabe valorar el compromiso de cada uno de los docentes adscriptos al DTEC
(coordinadores nacionales, dinamizadores, maestros de apoyo Ceibal, contenidistas, tutores
virtuales y capacitadores GURI); de los inspectores referentes Ceibal, y de cada uno de los docentes,
especialmente de los maestros que a diario generan prácticas genuinas, consonantes con las
conclusiones y proyecciones que surgen en cada edición.
Con el propósito de ampliar el número de docentes participantes, paralelamente a las ediciones
presenciales, el congreso también se desarrolla en la modalidad virtual. Para este fin se aprovechan
las posibilidades de acceso a los dispositivos tecnológicos y servicio de conectividad que hoy
tienen los docentes, así como los recursos disponibles existentes en el CEIP, como por ejemplo la
plataforma educativa CREA, siendo este el espacio de participación y trabajo de quienes intervienen
en el congreso en esta modalidad.
b. Gestión descentralizada
En referencia a todo lo relacionado con la organización y gestión de los CTEC, el equipo del DTEC
a nivel central (Dirección y coordinadores nacionales) ha trabajado sistemáticamente en el análisis,
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diseño, ejecución y evaluación del accionar de cada una de las jurisdicciones y las propuestas de
formación en servicio en materia de Educación y Tecnologías, orgánicamente definidas. La gestión
de cada CTEC departamental es a su vez acompañada, orientada y supervisada por la Coordinación
Nacional de Gestión de CTEC, promoviendo una gestión territorial horizontal con participación real de
todos los actores.
Anualmente se han elaborado informes y memorias de las acciones realizadas por el DTEC, que
dan cuenta, por el reconocimiento de los diferentes actores (inspectores referentes Ceibal, maestros
directores de los CTEC, maestros contenidistas de los portales educativos, maestros dinamizadores,
maestros de apoyo Ceibal, maestros tutores) de un posicionamiento positivo del mismo en el
liderazgo de las políticas de educación y TIC en Educación Inicial y Primaria.
Hasta 2018 la denominación de los docentes que estaban liderando los CTEC era la de
Coordinador. A partir de 2019 el CEIP determina que su nueva denominación será: Director de los
CTEC departamentales. Este aspecto no significa simplemente un cambio de forma, sino un cambio
en el rol, dado que dirigir implica asumir otras funciones para fortalecer la gestión, como por ejemplo
asesorar, orientar y supervisar a los integrantes del equipo departamental, fundamentalmente a los
maestros dinamizadores y a los maestros de apoyo Ceibal.

Desarrollo de las Ferias Departamentales
Los 23 proyectos de gestión departamental (uno por cada jurisdicción departamental) promueven
el desarrollo de propuestas con propósitos que hacen énfasis en lo pedagógico-curricular y se
alinean con las orientaciones promovidas el propio CEIP, el DTEC, e Inspección Técnica. Una muestra
de los avances en este sentido lo constituye el desarrollo de la Feria Ceibal departamental.
Es una oportunidad para hacer un alto en el camino, detenerse, “mirarnos” y observar qué
estamos haciendo, cómo lo hacemos y qué cosas tenemos que cambiar o volver a discutir para que
la integración in situ de las TIC, en las aulas, ocurra como se pretende desde la teoría (Delgado, 2013).
Constituye también una instancia para exponer y difundir las buenas prácticas de modo que
aquellos docentes que todavía miran con cierta desconfianza la integración de las TIC en sus
prácticas, puedan observar cuáles son las causas de los logros que permiten que realmente sea una
oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Quienes han tenido la oportunidad de participar en las ferias departamentales desde sus
comienzos, y en diferentes roles (Mtro. Director, Mtro. Inspector de Zona, Insp. Deptal., etc.),
ciertamente han visto un proceso, y después de observar las producciones de los niños y escucharlos
en sus exposiciones, se puede afirmar que hay algunos avances, que se describen a continuación.
Hacia una tecnología integrada. Desde el rol de enseñante siempre se ha sostenido que la
incorporación de las tecnologías al aula no debe quedar únicamente en el conocimiento y dominio
técnico del software, sino que ese uso debe hacerse al servicio de los contenidos programáticos.
Desde este punto de vista, durante estos últimos cinco años se observa un avance, pues los niños,
cuando exponen, ya no se limitan a explicar cómo funciona tal o cual aplicación de su dispositivo,
ni se detienen a detallar paso a paso cómo debe proceder el usuario para encontrar información en
Internet, por el contrario, generalmente cuando comienzan a exponer lo hacen refiriéndose al tema
o contenido escogido, y en el desarrollo de la exposición se explayan más sobre lo aprendido desde
el currículo y no tanto sobre el funcionamiento del software.
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Comunicar lo aprendido: Cuando recién se iniciaron las ferias departamentales y un
visitante se acercaba a un estand era común que los niños que exponían lo hicieran apelando
a la memoria. Se percibía que, con el saludable propósito de informar sin errores, que los
niños aprendían “de memoria” lo que tenían que decir y luego lo repetían como si fuera una
grabación. Los problemas se presentaban cuando alguien quería indagar un poco más sobre
el tema y formulaba alguna pregunta. En esos casos se ponía en aprietos a quien exponía, y
generalmente, terminaba el docente dando la respuesta. Cuando en el 2018 se hizo un recorrido
por diferentes jurisdicciones departamentales, se advirtió que ya no es tan común observar ese
aspecto. Se ha tenido la oportunidad de observar niños –muchas veces de primer ciclo– que
no solamente saben de lo que están hablando, sino que a la hora de comunicar lo que han
aprendido lo hacen muy bien. Del mismo modo, cuando se le formula una pregunta sobre el
tema abordado en la experiencia que presentan, o sobre el funcionamiento de la aplicación
digital que usaron, difícilmente aquel que expone se quede sin respuesta, pero en caso de que
así ocurra, espontáneamente otro integrante del equipo responde.

Aprendizaje colaborativo: Vale la pena detenerse un momento a observar a los niños que
narran el proceso y exponen lo aprendido. Simplemente observarlos sin hacer comentarios mientras
ellos hablan del tema que exponen o el funcionamiento del software, o buscando la respuesta
de alguien que pasó por el estand y les dejó alguna pregunta. No hay duda que quien haga este
ejercicio por unos instantes contemplará una escena que enseguida la asociará con el concepto
de aprendizaje colaborativo, pues por más complicada que parezca la pregunta, siempre alguien
encuentra una respuesta o un camino para conseguirla.
Equipo docente: Quien haya visitado cualquier sede habrá advertido que detrás de la
experiencia compartida, hay un largo proceso de trabajo comprometido entre maestros, maestros
directores, maestros dinamizadores, directoras de los CTE, de maestros de apoyo Ceibal y actores de
Centro Ceibal, así como un apoyo y seguimiento permanente del cuerpo inspectivo departamental.
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Condiciones de logística: Algunas jurisdicciones departamentales, amplían las posibilidades
de presentación de delegaciones escolares porque planificaron la feria departamental en varios
días y en varias sedes ubicadas en localidades estratégicas, de modo de otorgarle la oportunidad
de participación a cada una de las escuelas de la jurisdicción departamental.
Durante el proceso transcurrido en los últimos años, el magisterio ha tomado conciencia de
que, tanto para niños como para docentes, la feria no puede consistir en preparar una experiencia
para narrarla a los visitantes. Se trata de una oportunidad para compartir momentos del proceso
que docentes y alumnos desarrollan con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Se advierte que niños y docentes sienten y viven la feria como una fiesta, donde todos
y cada uno aprenden con y de otros.

Proyectos de gestión departamentales
Los Centros de Tecnología Educativa y Ceibal departamentales, que surgen en el año 2010
como parte integrante del DTEC, han ido adaptándose a las dinámicas y circunstancias que
emergen en relación a las necesidades de articulación de las políticas educativas con los proyectos
institucionales a nivel de cada jurisdicción departamental. Como ya se mencionó, a partir de marzo
de 2019 estos CTEC son liderados por un docente que desempeña el rol de Director del CTEC y que
tiene a su cargo el acompañamiento, orientación y supervisión de primer orden, de los docentes
que asumen los roles de maestros dinamizadores y maestros de apoyo Ceibal, en el marco de las
orientaciones y acuerdos realizados con la Coordinación Nacional de los CTEC.
Cada una de las directoras de los CTEC coordina y articula las líneas de intervención del DTEC con
las de la Inspección Departamental a la que pertenecen.
En las orientaciones brindadas por el DTEC a esos CTEC, se hace hincapié en la integración de
tecnología con sentido pedagógico, enmarcando las intervenciones en un proyecto que surge a
partir de los insumos recogidos in situ por cada uno de los actores del equipo del CTEC. Asimismo,
estos proyectos delimitan el marco conceptual del accionar de dichos actores.
A decir de Torres y Papa (1999), “el cambio exige contar con herramientas que redimensionen
el modelo organizacional del centro. En tal sentido se trata de: centrar, focalizar y nuclear al centro
educativo alrededor de la búsqueda denodada de aprendizajes potentes y significativos”. Trabajar
en proyectos, colectivizando la acción a través de la búsqueda de intencionalidades, valores y
objetivos compartidos, incorporando un conjunto de estructuras y procedimientos facilitadores, es
una de las alternativas reales para construir un modelo de cultura institucional que posibilite una
gestión de calidad. En estos años el hecho de planificar, a nivel de los Centros CTE, intervenciones
situadas en el marco de un proyecto que recoge todas las voces, no solo ha evitado el trabajo a
demanda, sino que ha favorecido la sistematización de las propuestas, la institucionalización del
saber y la reflexión sobre las prácticas.

Gestión Unificada de Recursos e Información (GURI)
Es un sistema de información web, que se encuentra enmarcado dentro de las políticas del
gobierno electrónico y las políticas educativas del CEIP. Permite tener una base de datos actualizada
de docentes, no docentes y alumnos y unificar las gestiones a nivel nacional. La sistematización de
datos realizada por GURI propicia la mejora de la calidad de las respuestas al instante y en solicitudes
específicas del propio organismo y de otros, porque brinda información en tiempo real, y favorece la
toma de decisiones de manera oportuna.
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La dimensión pedagógica de este programa está bajo la responsabilidad de la Dirección del
DTEC, con funciones en territorio es desarrollada por maestras capacitadoras. Durante el proceso
de institucionalización de este sistema de gestión, fue fundamental el rol que desempeñaron estas
docentes, dado que tuvieron la responsabilidad de capacitar a los usuarios de todo el país en los
diferentes roles: docentes, equipo director, inspector, administrativos de inspección, y funcionario
GURI asignado a las inspecciones departamentales.
Si bien sus intervenciones hacen referencia a las distintas funcionalidades con las que cuenta el
programa, el énfasis de sus capacitaciones está focalizado en aspectos pedagógicos que apuestan
a una mejor atención de los escolares de todos los niveles.
Sin duda que esta base de datos e información digitalizada y en línea optimiza la gestión en
todos los niveles jerárquicos: decisores de políticas educativas, supervisores, docentes de aula y
funcionarios en general.
c. Apoyo a las iniciativas de Centro Ceibal
Otro factor clave en la gestión de este período consiste en el acercamiento y la permanente
coordinación entre el CEIP y Centro Ceibal. Habilita espacios tanto para la necesaria articulación
entre la pedagogía y la tecnología, como para la planificación conjunta de distintas propuestas que
acompañan a diferentes actores que intervienen en territorio.
Durante los últimos cinco años esa coordinación-articulación se ha fortalecido en todos los
niveles jerárquicos, destacándose la sinergia generada entre Inspección Técnica, el DTEC y el propio
Centro Ceibal, donde los permanentes acuerdos y acciones planificadas en forma conjunta, aunaron
y optimizaron la gestión.
A través de los equipos departamentales liderados por las maestras directoras de los Centros
de Tecnología de cada una de las 23 jurisdicciones, en coherencia con la dinámica mencionada,
mediante la gestión conjunta de actores locales se logra articular in situ todas las iniciativas que
tienen origen en Centro Ceibal y cuentan con el aval del CEIP.
Entre esas iniciativas destacamos las siguientes:

Red Global de Aprendizajes
ANEP y Plan Ceibal integran una alianza internacional para el aprendizaje profundo (Nuevas
Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, New Pedagogies for Deep Learning, NPDL). Esta alianza
está integrada por siete países: Canadá, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Australia,
Finlandia y Uruguay, y Hong Kong. Busca generar un espacio de discusión y puesta en práctica de
nuevas pedagogías con el impulso transformador de las tecnologías digitales.

Los objetivos de la Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo son: a) ofrecer a los
maestros nuevas formas de presentar y trabajar los contenidos. Los maestros de las escuelas que
integran la Red Global de Aprendizajes (RGA) son invitados a trabajar en proyectos multidisciplinarios
orientados a resolver problemas de la vida real conectados con los intereses de los estudiantes; b)
experimentar nuevas formas de evaluar contenidos y competencias curriculares (comunicación,
creatividad, pensamiento crítico, colaboración, ciudadanía y carácter); y c) creación de redes
entre escuelas para el intercambio y la colaboración, sobre la base de preocupaciones e intereses
comunes, con un espíritu cooperador y sin prejuicios.
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La red proporciona un modelo de análisis y evaluación de las prácticas que cada institución
desarrolla, de forma que puedan mejorarlas, ampliarlas y enriquecerlas con su propia reflexión y el
intercambio con las experiencias internacionales.
En 2016, 120 escuelas, 43 liceos y 30 escuelas técnicas participaron en la RGA. En 2018 la cantidad
de escuelas se amplió a 230 mientras que en 2019 se alcanzó un total de 400 escuelas.
La RGA proporciona diferentes herramientas destinadas a la mejora de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje. A modo de ejemplo, la “rúbrica de centro” es una herramienta orientada a la
autoevaluación de las condiciones de los centros educativos. La misma habilita a que la escuela se
mire a sí misma en dimensiones tales como: visión y objetivos, liderando el cambio profundo, creación
de una cultura de aprendizaje, desarrollo de capacidades, nuevas mediciones, apalancamiento
digital.
Considerando la evaluación realizada en el año 2018, la Coordinación Nacional hace hincapié en
la integración de las tecnologías como medio para acceder a la profundización de los aprendizajes.
En el año 2018 se realizó la primera cohorte del curso Rol y Perfil del MAC en el marco de la RGA, y
en 2019 se está desarrollando la segunda cohorte, con la que se logra la cobertura del 100% de los
maestros de apoyo Ceibal (MAC).
Otro de los componentes importantes de la propuesta de la RGA es la moderación, que consiste
en un proceso a través del cual se comparten y se valoran actividades de aprendizaje profundo con
la finalidad de analizar y determinar cómo se enmarcan en las nuevas pedagogías y en cada uno
de los nodos que la componen. De esta manera se busca identificar cuáles son los puntos fuertes
y cuáles las mejoras que se les puede sugerir a cada actividad. Durante el proceso, los actores
involucrados, que pueden ser los propios docentes de la escuela u otros externos, reflexionan y
llegan a acuerdos para poder valorar de acuerdo a un marco conceptual compartido.
El proceso se realiza utilizando una herramienta fundamental que propone la Red que es útil
tanto para el diseño como para la moderación: la rúbrica de diseño. A partir de ella se creó la plantilla
de moderación que la integra y propone preguntas que guían la observación y la discusión.
Realizar el proceso de moderación genera espacios de intercambio que le permiten al docente
trascender los límites del aula y romper el aislamiento. Compartir y reflexionar en torno a las actividades
diseñadas e implementadas constituye un valioso espacio de formación, al tiempo que contribuye
con la formación colectiva de un marco teórico de trabajo. La moderación, en tanto proceso que
busca compartir y reflexionar sobre actividades de aprendizaje profundo (AAP), se enmarca en esta
búsqueda de construcción colectiva. Se trata de una propuesta que abarca diferentes niveles del
sistema educativo e incluye la reflexión individual de cada docente, el trabajo colaborativo entre
colegas y llega a la mirada externa que proporciona el equipo internacional de NPAP.
Desde la plataforma virtual sea (Sistema de Evaluación de Aprendizajes), se ofrece la herramienta
de progresiones de aprendizaje, siendo esta una herramienta en formato de rúbrica diseñada para
evaluar al estudiante en las seis competencias (6C) que promueve la Red Global: colaboración,
creatividad, comunicación, ciudadanía, carácter y pensamiento crítico. Durante 2018, 2.240
docentes provenientes de 306 centros educativos de educación primaria y media, que forman parte
del proyecto Red Global, trabajaron con progresiones de aprendizaje profundo valorando a 50.595
estudiantes en alguna dimensión de alguna de las competencias.
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Desde la Coordinación Nacional, con el apoyo de las dos maestras adscriptas, pretende gestionar
en el marco de comunicación y coherencia con Líneas de Política Educativas, Lineamientos de
Inspección Técnica y del propio DTEC.
Se valoran como muy positivo los materiales impresos, los recursos humanos en territorio, los
encuentros (ENLACES) de intercambio de reflexión y actualización docente, el acompañamiento
por parte de quienes dinamizan la propuesta.
Pensar en construir saberes en pro de aprendizajes profundos, es pensar en el niño en la escuela
y más allá de la escuela. En las primeras escuelas que se integraron a la RGA se observan cambios
interesantes: son escuelas abiertas, innovadoras, con niños activos, docentes comprometidos y
familias involucradas. Son escuelas comprometidas con un proyecto, donde los docentes “recién
llegados” se van incorporando a esta dinámica.

Ceibal en inglés
Una de las habilidades indispensables para el desarrollo de los ciudadanos en un mundo global
es el aprendizaje de un idioma extranjero. El inglés es desde hace varios años un idioma universal.
El sistema educativo uruguayo presentaba un desafío para universalizar su enseñanza: la cantidad
de maestros de inglés que hay en el país permite desarrollar clases presenciales a un máximo de
32.000 niños.
En 2012 Plan Ceibal instaló equipos de videoconferencia en 1.500 escuelas y contrató profesores
remotos de inglés, que pueden estar en Uruguay o en otros países, para ampliar la cobertura de la
enseñanza de este idioma. Ese mismo año se realizó el primer piloto del programa Ceibal en Inglés
para 1.000 alumnos y una vez validado el sistema se pudo escalar rápidamente: en tres años se
logró universalizar la enseñanza del idioma pasando a 25.000 alumnos en 2013; 50.000 en 2014;
77.000 en 2015, consolidándose en 85.000 en 2016.
Junto al programa presencial, en el año 2019 se alcanzó una cobertura del 93% de los grupos de
4.° a 6.° año de escuelas urbanas.
Las evaluaciones de aprendizaje muestran que todos los niños aprenden inglés por
videoconferencia con resultados equivalentes al método presencial y que tanto los alumnos de
contextos favorables como desfavorables muestran avances en el aprendizaje del idioma.

Biblioteca País
Esta biblioteca digital da acceso a una selección de libros de texto promovidos por el Consejo de
Educación Inicial y Primaria, acorde a los contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria
(PEIP) de 1.° a 6.° grado.
Asimismo, por medio de acuerdos con las editoriales, Plan Ceibal garantiza el acceso gratuito a los
libros. Además, la biblioteca dispone de 2.000 recursos digitales entre libros, audiocuentos, videos,
fichas didácticas y obras de arte. Además, esta biblioteca ofrece una colección de videojuegos
educativos, que hacen foco en las áreas de Matemática y Lengua.
También se apoya la enseñanza de la lectura y escritura generando aplicaciones digitales
basadas en los Cuadernos de Lectura y Escritura, y en los Cuadernos para Hacer Matemática
distribuidos por el CEIP.
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Se cuenta también con aplicaciones que tratan diversos temas de Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Educación Artística, totalizando un repositorio de más de 40 aplicaciones, que continúa
en expansión.

Plataformas para la enseñanza de la matemática
Plan Ceibal da acceso a la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) con más de 100.000
actividades, que se adapta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante y ofrece al docente la
posibilidad de brindar atención individualizada. Los niveles de las actividades van desde 3.° de
Primaria hasta 6.° grado inclusive, en coherencia con el PEIP. Proporciona herramientas para definir
las clases, presentar nuevos temas, establecer metas de aprendizaje, preparar pruebas y exámenes,
y enviar tareas domiciliarias (grupales o particulares).
El docente envía actividades por la plataforma y los estudiantes realizan las actividades propuestas.
Cuando se completan acertadamente, la plataforma plantea actividades más avanzadas; a medida
que va poniéndose más difícil, la plataforma ayuda con sugerencias y eventualmente baja a niveles
de comprensión del estudiante. Al final del día, el docente recibe la información sobre la actividad de
cada alumno: qué hizo, dónde se detuvo y cuál es su grado de dificultad. La plataforma es usada por
129.000 estudiantes de primaria y media de todo el país. En 2018 se realizaron más de 45 millones
de actividades.
En el 2018 se puso en práctica Matific, una nueva plataforma de matemática destinada a los
contenidos del PEIP que van desde inicial a tercer grado inclusive.

Pensamiento computacional
A partir del año 2017 se inició, impulsado por el Centro Ceibal, una experiencia de Enseñanza de
Pensamiento Computacional en las escuelas públicas del país.
En 2018 participaron en la propuesta 481 grupos de 4.°, 5.° y 6.° grados, y en el correr de 2019 se
piensa extender a 3.077 grupos, de primer y segundo ciclo de enseñanza primaria.
Desde el Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal, y a través de la Coordinación Nacional
de Formación y Contenidos Digitales, se acompaña este proyecto con el fin de que impacte de
forma positiva en la calidad educativa de los aprendizajes de los niños.
Este curso, que está en etapa de construcción continua, se organiza a partir de la selección de
un problema situado a nivel de cada grupo de alumnos participante, y la búsqueda de soluciones
mediante el desarrollo del Pensamiento Computacional.
Una vez a la semana, durante cuarenta y cinco minutos y en el horario acordado con la
institución, un docente remoto (DR) designado por Centro Ceibal, trabaja e interactúa, través de
videoconferencia (VC), con los niños de cada grupo que participa en la experiencia. En la clase se
plantean actividades para realizar de forma colaborativa y otras, llamadas desafíos, que los alumnos
deben realizar durante la semana.
Cada VC culmina con una reflexión sobre los aprendizajes logrados. Posteriormente a cada VC,
durante la semana, el maestro del grupo complementa y amplía la tarea desarrollada por el DR. Se
hace énfasis en la necesidad de la consolidación de una real dupla pedagógica entre el DR y el
maestro de clase.

96

Información y Tecnología

Los maestros han expresado que el trabajo con Pensamiento Computacional incide en una
mejora de la actitud de los niños frente a los aprendizajes, y posibilita el trabajo colaborativo como
estrategia válida, y en algunos casos significa un cambio en el abordaje del trabajo del docente en
diferentes áreas de conocimiento.

Ampliar los límites del aula
Plan Ceibal brinda una herramienta de gestión de contenidos llamada CREA. Es una plataforma
virtual (Schoology) con una lógica de red social educativa, que dinamiza los aprendizajes mediante
la colaboración y comunicación constante entre estudiantes, docentes y familias. Esta plataforma,
interactiva, flexible, accesible, trasciende el uso del repositorio de contenidos y tareas para
transformarse en una verdadera comunidad de aprendizaje, colaboración e intercambio.
Su manejo es muy sencillo y cuenta con una interfaz intuitiva. Responde a la lógica de red social
donde cada miembro tiene su blog personal y puede realizar comentarios a través del muro. Es a
partir de esto que se produce una rápida y entusiasta aceptación por parte de los estudiantes, ya
que es un entorno en el que se encuentran inmersos, y se convierte en un canal potente para el
desarrollo de habilidades sociales. En esta plataforma trabajan los estudiantes y se dejan los deberes.
Fue definida por una directora como “el cuaderno digital del alumno en un futuro no muy lejano”.

El desafío continúa…
Vivimos en un mundo donde las tecnologías digitales están transformando cada sector de la
sociedad, influyendo en la economía y en la cultura. Pensar desde este lugar y atendiendo a que lo
digital transforma permanentemente la realidad, significa que, tanto los emprendimientos actuales
como futuros, cualquiera sea la finalidad, están condicionados a moverse rápido para adaptarse a los
cambios y resolver problemas, problemas que hoy desconocemos y que surgirán inesperadamente.
Quienes lideren o participen en estos emprendimientos tienen que contar con competencias para
explorar las nuevas tecnologías, conformar equipos, mantener las personas conectadas, impulsar la
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cultura de innovación, salvar los riesgos y buscar la mejora continua en ese contexto de permanente
transformación digital.
En consecuencia, la sociedad actual demanda centros educativos que acojan a todos los
niños y niñas de su comunidad, y ello requiere de una transformación importante en la propuesta
pedagógica para atender la diversidad de necesidades educativas de su alumnado.
Por lo tanto, el DTEC no puede eludir la responsabilidad de apoyar y acompañar a los docentes para
que a partir de las posibilidades que ofrecen las tecnologías puedan innovar permanentemente y
diseñar espacios de aprendizaje atractivos e interesantes, que faciliten la atención las singularidades,
como alternativa posible para formar esos ciudadanos cultos, críticos y competentes que demanda
el siglo XXI.

En síntesis
Al presentar esta clave en educación del siglo XXI, es imperante mencionar lo que ha significado
el Plan Ceibal en las escuelas. El Plan Ceibal es un proyecto socioeducativo que fue creado por
decreto del 18 de abril de 2007 ”con el fin de realizar estudios, evaluaciones y acciones, necesarios
para proporcionar un computador portátil a cada niño en edad escolar y a cada maestro de la
escuela pública, así como también capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta, y
promover la elaboración de propuestas educativas acordes con las mismas”. La sigla Ceibal es
un retroacrónimo que significa Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje
en Línea. En 2007, se entregaron los primeros dispositivos a los niños de la Escuela de Villa Cardal
en Florida. En 2009, se logró alcanzar a la totalidad de escolares del país. Ya en 2016, el 100 % de
los centros educativos tenían conectividad wifi y acceso a Internet y todos los centros educativos
públicos urbanos contaban con equipo de videoconferencia. Todos estos recursos favorecen los
aprendizajes de los niños y los docentes han sabido otorgarles el valor pedagógico para su uso
en las aulas. Como señala Fullan (2012): la tecnología puede abrir puertas, pero no sin una buena
estrategia pedagógica.
El departamento de Tecnología Educativa y Ceibal fue creado en el año 2010 y su visión es
constituirse en referente pedagógico en el proceso de institucionalización del Plan Ceibal. Sus
objetivos generales son potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje fortaleciendo la
integración de las TIC a través del acompañamiento pedagógico y fortalecer la comunicación intra e
interinstitucional, tendiente a la integración de las políticas educativas de TIC sostenidas por el CEIP y
por el Centro Ceibal. El departamento cuenta con un equipo de docentes encargado de concretar
en la práctica profesional cotidiana las políticas educativas de TIC.
Por otro lado, son 410 las escuelas y jardines que integran la Red Global. Se trata de una iniciativa
de colaboración internacional que integra nuevas pedagogías de aprendizaje en 1.000 instituciones
educativas de diferentes partes del mundo, desarrollando una capacidad colectiva de construcción,
a través de un marco común de acciones e investigación.
Por último, uno de los aportes más importantes que constituye esta clave en educación para el
siglo XXI, tiene que ver con la incorporación de Gestión Unificada de Registros de Información (GURI)
a las escuelas. GURI es un sistema de información web, que se encuentra enmarcado dentro de las
políticas del gobierno electrónico y las políticas educativas del CEIP (2010-2014).
Permite tener una base de datos actualizada de docentes, no docentes y alumnos y unificar las
gestiones a nivel nacional. La sistematización de datos realizada por GURI propicia la mejora de la
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calidad de las respuestas al instante y en solicitudes específicas del propio organismo y de otros, al
tener información en tiempo real, favorece la toma de decisiones de manera oportuna. Este sistema
otorga beneficios notorios para el país, para el organismo y para los funcionarios docentes, no
docentes, alumnos y padres.
Su implantación comenzó en el 2011, y hasta la fecha los logros y avances obtenidos tienen
que ver con el pasaje de lista de alumnos que se realiza por el sistema, permitiendo el seguimiento y
control de la obligatoriedad de la asistencia del alumno. Esto implicó una reducción de los tiempos
en las tareas administrativas permitiendo que maestros, secretarios, directores e inspectores puedan
dedicar más tiempo a actividades pedagógicas. Los datos estadísticos de alumnos y maestros se
obtienen directamente del sistema en tiempo real. La División Planeamiento Educativo y el Monitor
Educativo se nutren exclusivamente de estos datos sin necesidad de recurrir al formato papel.
Además, las inscripciones condicionales de Educación Inicial se realizan en todo el país a través del
sistema, lo cual permite tener la información actualizada para tomar las decisiones necesarias según
la demanda de la población. También se realizan las inscripciones a Educación Media mediante
el Sistema de Preinscripción Temprana (SPT). Cabe consignar que más del 99% de los egresados
de educación Primaria en 2018 está cursando en Educación Media Básica, en el marco de este
dispositivo SPT que se realizó por tercer año consecutivo. Los adolescentes que no se inscribieron
están identificados, por lo cual se trabajará con ellos y con sus familias para que se integren a alguna
propuesta.
En un escenario prospectivo, se puede observar cómo la información y la tecnología propician y
continuarán suscitando cambios a nivel de aula, de centros educativos, de jurisdicciones o incluso
a nivel nacional. Sin embargo, es preciso señalar que esos cambios necesariamente deben contar
con un marco pedagógico, una estrategia metodológica y un encuadre conceptual.
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En este capítulo se presentan las líneas de acción llevadas adelante en relación al
desarrollo curricular y las evaluaciones en estos últimos años.
Tener a cargo la educación de más de 342.000 estudiantes, requiere una permanente
atención de las cuestiones curriculares que enmarcan lo que sucede en cada aula del país.
En ese sentido el Consejo ha sido autocrítico. Esta actitud ha desencadenado los procesos
de revisión curricular y la construcción de perfiles de egreso para dos ciclos que finalizan en
tercero y sexto año de Primaria.
Al mismo tiempo, ha alentado la profundización en cuanto a la necesaria articulación entre
los documentos curriculares, la supervisión, la formación en servicio y las evaluaciones.
Para ello ha dispuesto la distribución de materiales que contribuyan a mejorar las
condiciones de educabilidad en los centros (cuadernos, lápices, hojas, pinturas, entre otros)
y recursos para alumnos y docentes: Cuadernos para leer y escribir (CLE) y Cuadernos para
hacer matemática (CHM).
Para la producción, la difusión y el seguimiento de estos recursos educativos, el CEIP dispuso
la creación de comisiones integradas por docentes con destacada formación en cada área.
La Comisión de difusión y seguimiento de los CLE se institucionaliza al inicio de 2016 con el
compromiso de asesorar, difundir, orientar y generar espacios de reflexión, en torno al material
curricular (CLE) así como la producción de documentos de análisis.
Por otro lado, la Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática
(CACEEM) se institucionaliza al inicio de 2016 con los cometidos de revisar los perfiles y de
generar materiales destinados a maestros y alumnos.
Por último, se aborda el tema de las evaluaciones disponibles. Se trata de evaluaciones
formativas que proporcionan información a los maestros y directores acerca de lo que los
estudiantes son capaces de resolver enfrentados a distintas actividades. Son evaluaciones
para el aprendizaje y no del aprendizaje. Esta visión de las evaluaciones ha sido reconocida
internacionalmente.
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6. Desarrollo curricular y evaluaciones
El desarrollo curricular y las evaluaciones en las orientaciones de
las políticas educativas
Uno de los lineamientos estratégicos de la ANEP refiere al mejoramiento de los aprendizajes
ofreciendo educación de calidad. Este lineamiento propone diversos objetivos como, por ejemplo,
desarrollar políticas de mejoramiento curricular y desarrollar propuestas educativas innovadoras
centradas en los estudiantes. Es en este sentido que el CEIP adopta una postura que promueve el
desarrollo curricular a través de las revisiones y producciones de documentos curriculares y, al
mismo tiempo, disponibiliza una serie de dispositivos centrados en los estudiantes: Cuadernos para
hacer matemática (CHM), Cuadernos para leer y escribir (CLE) y evaluaciones formativas en línea.
El logro en el mejoramiento de propuestas curriculares debe partir de un trabajo de construcción
colectiva en el que se coordinan las orientaciones de la supervisión, los lineamientos de los cursos
de formación, las evaluaciones y los recursos disponibles desde el sistema. Es así que en nuestro
país deben reconocerse los esfuerzos realizados a partir de diferentes iniciativas para avanzar en lo
que refiere a la enseñanza de la matemática, de la lectura y la escritura, y en la articulación necesaria
con los dispositivos de evaluación.
Para la consecución de estas iniciativas el CEIP ha dispuesto la creación de comisiones específicas,
tanto para el trabajo de análisis curricular como para la elaboración de materiales de las áreas de
conocimiento. Además, se ha propuesto trabajar en pro de lograr coherencia entre las orientaciones
de supervisores y formadores, los materiales y recursos que se distribuyen y las evaluaciones que se
ofrecen centralmente.
Este capítulo recoge parte del camino recorrido en tres aspectos anteriormente señalados: el
trabajo realizado por la Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática
(CACEEM), por la Comisión de difusión y seguimiento de los Cuadernos para Leer y Escribir (CLE) y las
evaluaciones formativas en línea del Sistema de Evaluación de Aprendizajes (sea).
Por otro lado, es preciso señalar que un aspecto importante en el mejoramiento de la política
curricular, implica la vigilancia permanente de las acciones que se generan a partir de las
modificaciones establecidas en los documentos que actualmente están y aquellos que se
produzcan. Para monitorear y llevar adelante la vigilancia de los procesos, a finales de 2014 el CEIP
señaló la necesidad de realizar un análisis de diseño curricular en dos ciclos que cierran en 3.° y
6.° año. Esto se visualizó como una estrategia que permite realizar ajustes, mejoras o cambios en
las prácticas curriculares escolares y en el apoyo a los diferentes servicios y actores implicados. El
objetivo se focalizó en contar con un marco orientado y articulado de las prácticas escolares para ser
utilizado por maestros, directores, supervisores, formadores, evaluadores, entre otros. Según surge
de las reuniones con el Consejo, se crearon comisiones por áreas de conocimiento y se solicitó
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a cada una la elaboración de una propuesta de especificaciones para alumnos de 3.° y 6.° grado
escolar. Tales especificaciones tienen como propósito dar cuenta de lo que deberían aprender y
saber los niños en esos dos cortes de la escolaridad, para luego delimitar qué es lo que deberá ser
enseñado. No se trató de un listado de contenidos programáticos sino de pautas que orienten al
maestro acerca de lo que debe esperar de sus alumnos al terminar de cursar cada ciclo de primaria.
Es así que, a mediados de 2016, se presentó el Documento Base de Análisis Curricular
que presenta las especificaciones de logro para alumnos de 3.° y 6.° en las distintas áreas de
conocimiento. Posteriormente, ese documento fue enriquecido con aportes de otras áreas que no
fueron consideradas en la primera versión.

Acciones desarrolladas
En primer lugar, se describe el recorrido realizado por la CACEEM en estos años desde su creación
remarcando la incidencia que ha tenido en las aulas a partir de dos componentes básicos: la
formación de los supervisores y la distribución de libros para alumnos y docentes.
En segundo lugar, se explicitan las acciones llevadas adelantes por la Comisión de seguimiento
de los CLE y los aportes en relación a la enseñanza de la lengua en las aulas.
Por último, se señala el proceso realizado en función de las distintas evaluaciones que se articulan
entre el CEIP y la DIEE en clave formativa.

La creación de CACEEM y sus aportes a la enseñanza de la Matemática
En el área de Matemática se promueve una enseñanza acorde a las actuales necesidades de
formación de las niñas y niños, centrados en la idea de favorecer la reflexión en torno a diferentes
obstáculos. Se hace referencia, sin dejar de reconocer la factible existencia de otras iniciativas
desarrolladas en el territorio nacional, a los diferentes cursos de Formación en Servicio del Programa
de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (ex-MECAEP) y del Instituto de Formación en Servicio del
CEIP, a los trabajos del Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática de la ANEP, a las
reflexiones docentes, artículos e investigaciones difundidos en revistas de distribución masiva entre
los maestros, como Quehacer Educativo y en los portales educativos oficiales.
La comisión que se integró para elaborar las especificaciones de logro para Matemática comenzó
sus tareas en diciembre de 2014 reuniéndose periódicamente y logrando para agosto de 2015 el
segundo borrador y, finalmente, el documento definitivo que se publicó en el último trimestre de
2016.
El nuevo diseño curricular se acompaña con materiales específicos de apoyo a la
enseñanza y al aprendizaje en lectura y escritura. [...] Asimismo, se creó una Comisión que
trata de matemática (CACEEM, Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de
la Matemática) que, entre otras tareas delegadas, revisa la última versión de los perfiles y
elabora los materiales a utilizar desde Inicial cinco a sexto año en los centros educativos del
CEIP (ANEP-CEIP, 2016: 67 y 68).
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En el marco general de las orientaciones de política educativa que define el CEIP para el quinquenio
2016-2020, y particularmente en atención a los lineamientos relacionados con el desarrollo de
políticas de mejoramiento curricular, a comienzos del año 2016 se decide el fortalecimiento
institucional de un grupo de trabajo que venía colaborando desde hacía dos años en el área del
conocimiento matemático. De esta manera, con la incorporación de nuevos integrantes a ese
grupo de trabajo, tanto maestros como profesores de Matemática, así como la integración de la
Mag. Graciela Chemello como consultora externa, junto con la determinación de ciertos cometidos
a asumir, se acuerda la creación de la Comisión de Análisis Curricular de Enseñanza Escolar de la
Matemática (CACEEM) por Acta N.° 11, Resolución 2 (febrero de 2016).
Con la creación de CACEEM, según se explicita en la mencionada resolución, las autoridades
pretenden centralizar los temas relativos a la enseñanza y el aprendizaje escolar de la Matemática.
Por esta razón, considera que la misma deba estar integrada por representantes de diferentes
instituciones con diversa formación y trayectoria profesional en el área de la enseñanza de la
Matemática.
Precisamente en la misma resolución y en cuanto a los cometidos que se le asignan
específicamente a la CACEEM cabe señalar que, si bien se expresan en cuatro líneas de trabajo, es
posible agruparlas en relación al interés de contribuir a interpretar las distintas piezas curriculares y
vincularlas entre sí. Básicamente se trata de buscar convergencia entre las acciones que desarrollan
los supervisores, los enseñantes, los evaluadores y también quienes generan recursos educativos,
como se señaló al inicio de este documento.
A continuación, se enumeran los cometidos de la
productos generados en función de los mismos.

CACEEM,

detallándose luego las acciones y

1. Revisar los perfiles de egreso de 3.° y 6.° grado que están formulados en el Documento Base de
Análisis Curricular (DBAC, agosto 2015, segundo borrador) considerando la relevancia disciplinar
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y didáctica del recorte realizado y la coherencia en la progresión que se efectuó entre los ciclos
escolares.
2. Procurar una mirada que contribuya a la articulación de los mencionados perfiles de egreso con
la secuenciación de contenidos de enseñanza que se presentan en el Programa de Educación
Inicial y Primaria (PEIP-2008).
3. Analizar en detalle una evaluación en línea que se diseñó alineada a los perfiles de egreso
que se describen en el Documento Base de Análisis Curricular con el fin de realizar inferencias
respecto a sus resultados.
4. Generar materiales destinados a maestros y alumnos que favorezcan un abordaje integral de las
especificaciones curriculares en juego y que permitan orientar la enseñanza de la matemática
con el fin de mejorar las prácticas docentes y los aprendizajes de los niños.
Primeramente, las acciones de la CACEEM se enfocaron en la revisión de los perfiles de egreso
contenidos en el DBAC, agosto 2015, tratando de canalizar los posibles avances en relación con el
Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. También se intentó que este proceso de revisión
brindara la oportunidad de establecer un lenguaje común en cuanto a la terminología utilizada que,
más allá de los distintos documentos curriculares en circulación, ofreciera claves de interpretación
compartidas, sobre todo a nivel territorial. Además, se acordó que era importante deslizar en estos
perfiles notas respecto de la enseñanza de la matemática que aportasen algunas pistas a maestros,
directores e inspectores, sobre el sentido de su incorporación en tanto componente curricular.

Como resultado de estas acciones se arribó, a finales del año 2016, a un nuevo avance en
las especificaciones del área del conocimiento matemático, que junto al trabajo que realizaron
comisiones en otras áreas derivó en el DBAC, diciembre 2016, Tercera Edición. Justamente allí
se señala,
[…] las comisiones avanzan en una mirada global y a su vez particular de cada área de
conocimiento en relación a su aporte fundamental al desarrollo educativo integral que
se hace explícito en la elaboración de una Introducción para cada área y en un análisis
más exhaustivo de los contenidos, redes conceptuales, objetivos, fines y fundamentos
del Programa a los que responden. Esto se refleja en una mejor y más clara formulación y
síntesis de los perfiles de egreso planteados (ANEP-CEIP, 2016: 13).

Simultáneamente, y a partir de la Resolución que la crea, CACEEM se organiza como equipo de
trabajo instaurando normas internas que ayuden a estructurar la tarea. De esta manera, se indican
días y horarios de trabajo, temáticas a profundizar y discutir, distribución de responsabilidades,
entre otros, iniciándose un período de intercambio en relación a la producción de materiales que
acompañen esta etapa de desarrollo de la política curricular y redunde su impulso. Se sostiene que
al momento de producir estos materiales se debe ser selectivo y al mismo tiempo intentar combinar
aspectos fundantes de la Didáctica de la Matemática.
En ese sentido, CACEEM elaboró Cuadernos para Hacer Matemática (CPHM) y Libro para el Maestro
(LM) para primer y segundo ciclo con el propósito de aportar a la mejora de los aprendizajes de
los alumnos en relación con los datos de las últimas evaluaciones y contribuir en el desarrollo de
las competencias profesionales de nuestros docentes, considerando que el libro para el docente
y los cuadernos para hacer matemática son un recurso más que ellos utilizarán con sus criterios,
experiencia y conocimiento de la escuela y su contexto. Asimismo, se proponía desarrollar
capacidades en los alumnos, en particular la capacidad de resolución de problemas entendida en
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sentido amplio, lo que incluye la producción de estrategias de resolución, y también capacidades de
comunicación –comprensión lectora y producción de textos– de desarrollo del pensamiento crítico
–validar las soluciones encontradas– y de trabajo con otros (aspectos en directa concordancia con
el PEIP y el DBAC).
Al mismo tiempo, se procuró promover una perspectiva de ciclo, considerando cómo los temas
que se van trabajando en clase se articulan año a año y, en este sentido, mostrando cómo se puede
atender la diversidad de la clase tomando, para todos, el trabajo con una misma noción, pero
especificando la tarea para diferentes conocimientos disponibles de los alumnos. También se apuntó
a que algunas de las actividades de los Cuadernos para los niños formaran parte de secuencias de
enseñanza en el ciclo desarrolladas en el Libro para el Maestro y que dichas secuencias pudieran ser
adecuadas, complementadas y articuladas con la planificación que cada maestro realiza.
Desde el inicio del trabajo se generaron acuerdos que han guiado las tareas a realizar, entre otras:
•

Promover un hacer matemática en la escuela priorizando desde el momento en que
los alumnos se inician en el estudio de la Matemática, la construcción de sentido de
los conocimientos por medio de la resolución de problemas y de la reflexión sobre ellos.
Favorecer un modo particular de trabajo matemático que esté al alcance de todos los
alumnos y que suponga para cada uno:
•

Involucrarse en la resolución del problema presentado.

•

Elaborar estrategias propias y compararlas con las de sus compañeros.

•

Discutir sobre la validez de los procedimientos realizados y de los resultados obtenidos.

•

Reflexionar sobre qué procedimientos fueron los más adecuados o útiles para la situación
resuelta, volviendo sobre ciertos aspectos de la tarea de enseñar que seguramente no
son nuevos, pero sí centrales para promover mejores aprendizajes.

•

Trabajar los contenidos matemáticos curriculares enriqueciendo sus relaciones. Analizar la
trama conceptual. Estudiar el Programa Escolar: “descortezando” contenidos, reflexionando
sobre posibles secuencias de enseñanza que permiten el tratamiento de cada contenido
seleccionado en profundidad y en extensión.

•

Ayudar al maestro a identificar el objetivo-contenido que es objeto de enseñanza. De esa
manera, podrá realizar un seguimiento del mismo a lo largo de la gestión de enseñanza
recuperándolo en los diferentes episodios de aula (espacio privado del alumno, puesta en
común, cierre).

•

Profundizar en aspectos didácticos que habilitan la recuperación del contenido y sus
relaciones. Importancia de la forma-contenido.

•

Continuar profundizando acerca de los procedimientos que los alumnos ponen en juego
para resolver situaciones planteadas. A partir de ellos poder planificar la intervención docente
en relación a la presencia del error y de los conocimientos involucrados. Desentrañar qué
nos dicen estas formas de resolución, cómo capitalizar esa información desde nuestra
intervención docente, qué categorización es posible realizar, cuál es el valor de hacerlo.

De esta manera, y en pertinencia con los acuerdos sustentados por CACEEM, se inicia el período de
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elaboración de los Cuadernos para Hacer Matemática que parten del concepto que es el docente
quien orienta y asume la responsabilidad de conducción del proceso de enseñanza y el aprendizaje
de cada alumno. Los Cuadernos son un recurso más que el docente utilizará acorde a su experiencia
y conocimiento de su grupo. Asimismo, el Libro para el maestro, que acompaña la producción para
Primer y Segundo ciclo, será otro aporte importante, pues da contexto a cada objetivo de enseñanza
a través de familias de problemas que se ejemplifican y analizan desde cuestiones didácticas y
matemáticas involucradas.
En una primera etapa solo se trabajó en materiales para el primer ciclo. Se resuelve que el
Libro para el maestro va a tener fundamentación breve y ejemplos que van a estar explicados
en relación a los perfiles y van a ser elegidos: tienen que estar contextualizados de manera tal
que tengan un mismo contexto para la misma familia de problemas. También se van a tomar
actividades en contexto intramatemático. El material tendrá como índice más o menos la lista de
los perfiles. También se decide que se presentaría cada problema con su análisis (conjunto de
procedimientos posibles, el cierre o conclusión matemática) incluyendo al inicio el perfil, luego
la explicación, el problema, el análisis del problema y al final algunos aspectos de intervención
didáctica.
CACEEM ha desarrollado una serie de actividades adicionales a la producción de materiales. En
febrero de 2017 se realiza una presentación oficial por parte de las autoridades y CACEEM. Se realizó
en las cuatro regiones establecidas en función de las inspecciones generales. La Mag. Graciela
Chemello y la coordinadora maestra Rosa Lezué presentan el lugar de la didáctica de la Matemática
en la construcción de conocimientos, las generalidades del proceso de construcción de los libros
y los Cuadernos para hacer Matemática. Los demás integrantes de CACEEM realizan talleres con los
presentes en función de los siguientes temas:

1. Vínculo de los perfiles con libro niño y libro del maestro
2. Contraste enseñanza habitual y nuevas propuestas
3. ¿Cómo se usa el libro? Producciones de los materiales
Posteriormente, en el transcurso del año 2017, se realizaron jornadas con inspectores en las
cuatro regiones con la finalidad de un primer acercamiento al uso de los CPHM y lm con foco en el
primer ciclo y planificadas en tres bloques seleccionados desde lo disciplinar y didáctico:
1. Geometría - Gestión de clase
2. Operaciones - Secuencias
3. Numeración - Juego
A partir del año 2018, la CACEEM propone al CEIP generar un curso para inspectores a fin de abordar
las preocupaciones del cuerpo inspectivo en relación a los materiales elaborados por la Comisión.
Los propósitos fueron que el cuerpo inspectivo:
•

Conociera en profundidad los Cuadernos para hacer Matemática producidos para el Primer
Ciclo, así como el enfoque que orientó su producción y el tipo de trabajo matemático que se
espera ver en el aula.

•

Conociera el Libro para el Maestro de Primer Ciclo que contiene las grillas que relacionan
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el DBAC con los perfiles de 3.°, el Programa 2008 y sugerencias didácticas derivadas de esos
documentos para cada eje de contenidos.
•

Analice y reflexione sobre las prácticas de enseñanza y construya dispositivos para la
orientación y el acompañamiento en las escuelas (cf. CEIP- CACEEM 2018: 11).

Con el aval del CEIP, se organiza un curso que consta de tres encuentros de dos jornadas cada uno,
que se replica en cuatro regiones en las que se nuclean los inspectores de las distintas jurisdicciones
del país. En el primer año se trabaja con foco en los materiales elaborados por la Comisión para el
primer ciclo. Dicho curso tuvo una carga horaria de 150 horas entre la fase presencial y las tareas
entregadas por los cuerpos inspectivos.
A fines de 2018, la CACEEM publica el material Acompañar y orientar la enseñanza de la matemática
en el primer ciclo. Encuentro con y entre inspectores, que recoge algunas de las buenas propuestas
llevadas adelante por supervisores y directores, orientadas, analizadas y discutidas con y entre
inspectores.
En 2019 se lleva adelante un curso con las mismas características que el anterior, pero con foco
en los materiales elaborados por la CACEEM para el segundo ciclo.
En febrero de 2019 se participa en Coloquio Político- Técnico del CEIP a través de la presentación
del documento que realiza una lectura del informe ARISTAS 2017 a fin de intentar determinar
qué niveles de los descriptos por ARISTAS corresponden a los logros mínimos de acuerdo a las
expectativas de egreso del CEIP.

Durante el año 2018 y lo transcurrido de 2019 a solicitud de algunos cuerpos inspectivos,
integrantes de CACEEM participan en diferentes salas de directores con el propósito de generar
instancias de diálogo en torno a la organización de la enseñanza de algunos contenidos matemáticos
según los criterios adoptados en los documentos curriculares producidos por esta comisión. Se
despliegan, además, talleres con énfasis en aspectos didácticos propios de la enseñanza de la
Matemática.
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También se realizaron reuniones con Ceibal a fin de coordinar acciones. La primera fue en
mayo de 2016. Ceibal planteó que la idea de convocar a una reunión que partía de la premisa
de acompañar el proceso que se realiza desde la Comisión de Matemática. Actualmente se está
trabajando en dirección de alinear recursos, específicamente entre la plataforma Matific y los
Cuadernos para hacer Matemática.

Los Cuadernos para leer y escribir y los aportes a la enseñanza de la Lengua
Dentro de las políticas educativas para este quinquenio, en la consecución de la línea estratégica
que apunta al mejoramiento curricular, el CEIP solicita a PROLEE la elaboración de materiales educativos
en el área de lengua para favorecer la lectura y escritura. Es así como surge la serie de Cuadernos
para leer y escribir con sus respectivas especificaciones técnicas para el docente. Tienen como
propósito contribuir con los procesos de enseñanza y mejora de los aprendizajes en el área del
conocimiento de la lengua.
Asimismo, el CEIP crea una Comisión de Difusión y Seguimiento de los CLE (Acta Ext. N.° 15. Res.
N.° 18 del CEIP del 2 de marzo de 2016). La misma se integra desde el principio por los maestros
inspectores Socorro Sosa, Carlos Casaretto, Verónica Dentone y Mónica Soria, apoyados por el
asesor en didáctica Sergio España. Este equipo asume el compromiso de asesorar, difundir, orientar
y generar espacios de reflexión y metarreflexión, en torno al material curricular (CLE) así como
la producción de documentos de análisis que sirvan de apoyo para las salas docentes, su uso y
revisión en las primeras etapas de edición.
Ubicar a los CLE dentro del contexto de política educativa, implica destacar que no surgen como
una iniciativa aislada. Fueron concebidos como parte de una estrategia general de mejoramiento
que comenzó con el proceso de revisión curricular liderado por el CEIP y en la decisión de asumir
como prioridad el mejoramiento de la lectura y la escritura a partir de los resultados de diferentes
evaluaciones y estudios.
A inicios de 2016 se presenta la Serie Cuadernos para Leer y Escribir (CLE) de 1.°, 2.° y 3.° grados,
para todos los alumnos, acompañados por las Especificaciones para el docente, que incluyen un
marco teórico y fundamentación de las actividades propuestas en dicho material.
En 2017 se completa el recorrido, editando los CLE para 2.° ciclo –4.° a 6.° grados–. Ello implica
un fuerte desafío de gestión para todos los equipos del CEIP en el compromiso de acompañar a los
colectivos docentes en el proceso de apropiación, interpretación y reflexión para el buen uso de los
materiales puestos a disposición. Las actividades propuestas en el material están diseñadas para la
implicancia de niveles cognitivos superiores de los niños en el desempeño de la lectura y la escritura.
Para la apropiación y el uso reflexivo de los materiales, el CEIP invita a la Comisión de seguimiento,
desde 2016 a la fecha a participar en los coloquios técnico-políticos, acuerdos nacionales, jornadas
regionalizadas de inspectores de departamentales y zona, encuentros con equipos de formación
en lengua (IFS y PAEPU), exponiendo documentos, evidencias y análisis de las mismas para generar
espacios y líneas de intervención en el marco de la política educativa de mejoramiento curricular.
Para asegurar la coherencia se mantiene una línea de trabajo y comunicación permanente con
PROLEE, con Inspección Técnica y con equipos de formación de lengua del IFS y PAEPU.
En el año 2016 se fue en busca del “sentido” del material a partir de la pregunta sobre qué tuvo de
nuevo el material. Las respuestas aludieron a que se trata de un material que es universal, que llega
a todos, que son cuadernos con especificaciones didácticas para los docentes, que promueven
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la reflexión docente y el uso del material, en diálogo con el programa de estudio y los perfiles de
egreso, y en las definiciones didácticas dadas por el CEIP y trabajadas por las diferentes líneas de
formación en servicio.
Se realizaron cuatro jornadas regionales organizadas por esta Comisión con el apoyo Inspección
Técnica con MIZ y Departamentales, con la participación de PROLEE, formadores de lengua de IFS y
PAEPU.
Las metas de la Comisión son que los docentes: (a) conozcan los materiales CLE y las
especificaciones para el docente; (b) apliquen una secuencia completa; y (c) analicen la experiencia
de aplicación y reflexionar acerca de cómo preparar otras secuencias; (d) puedan planificar
las actividades y trabajar con las secuencias didácticas basadas en los CLE; y (e) sistematicen la
experiencia y propongan sugerencias para 2017.
Las salas docentes institucionales fueron el espacio privilegiado para conocer el material y
dar continuidad al proceso de apropiación y reflexión del mismo. En estos espacios se promovió
la reflexión en la supervisión y en los colectivos docentes; la orientación del trabajo directo con el
material, que incluye planificación y secuencia con los CLE para que este no se conviertan solamente
en libros de ejercicios; revalorizar la selección cuidada de textos literarios que presentan; reflexionar
cómo atender a la diversidad usando el material con actividades adecuadas y mediadas a cada
grupo de alumnos; analizar en los materiales la concepción de lectura y escritura que se viene
trabajando en los diferentes marcos bibliográficos sugeridos en el programa, portales educativos,
material de evaluación en línea; fomentar trabajo con las familias, para conocer, acompañar el
proceso y cuidar el material.
La experiencia del primer año de trabajo con los
antecedente para la programación 2017:

CLE

deja varias evidencias que sirven de

•

aceptación por parte de los docentes que ponderaron el valor del material para organizar la
enseñanza de la lectura y escritura en el aula;

•

flexibilidad de las propuestas de lectura y escritura atendiendo a los diferentes procesos de
aprendizaje;

•

el valor de destinar tiempo institucional –las salas– al trabajo con los CLE;

•

dar orientaciones claras de lo que se espera del trabajo con ellos;

•

y el apoyo de los encuentros con especialistas de Formación Docente, inspectores, así
como el trabajo en territorio con algunas escuelas llevado adelante por IFS.

También se registran algunas desviaciones respecto de lo previsto: la aplicación “mecánica”
de las actividades, sin reflexionar sobre el objetivo de su uso, ni adaptarlas al ritmo de los alumnos;
aplicación rápida, sin profundizar sobre las dificultades; poca o ninguna recursividad de las tareas,
que contribuya a gestionar procedimientos; recursividad mal planteada que no enriquece el
aprendizaje.
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Las evidencias recogidas plantean desafíos, nuevos objetivos e intervenciones para el año
siguiente, por lo que en 2017, cuando se completaron los CLE hasta 6.° grado se plantearon los
objetivos estructuradores:
a. consolidar el trabajo en 1.° ciclo, a partir de análisis y la reflexión de la experiencia 2016;
b. introducir los CLE en el 2.° ciclo con un proceso similar al realizado con los de 1.° a 3.°;
c. construir una visión común sobre el aprendizaje de la lectura y escritura como parte de un solo
proceso a lo largo de todo el ciclo escolar;
d. incorporar estrategias de enseñanza sistemáticas con la secuencia didáctica como metodología
fundamental, (circular N.° 5/2016 –Inspección Técnica–); y,
e. focalizar a los alumnos con menores avances mediante una adecuación y un andamiaje de las
tareas.
Se identificaron algunas tensiones que la Comisión las entendió como oportunidades para
continuar interviniendo:
•

el diseño curricular, la cantidad de contenidos de lengua y la necesidad de dar tiempo para
cada etapa del proceso, especialmente para trabajar con suficiente recurrencia cada texto
con la variedad de actividades propuestas;

•

el abordaje de contenidos disciplinares junto con los propios de la lectura y escritura, que
puede llevar a mezclar lógicas y objetivos de cada clase;

•

dificultad para atender a todos con las actividades del material;

•

la evaluación, ¿para tomar nota del posicionamiento de cada alumno, o para poner nota? En
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el marco de interpretación de los CLE, la evaluación es una parte de las secuencias didácticas,
por lo cual los ítems deben ser pensados teniendo en cuenta lo efectivamente enseñado, y
los procesos de los diferentes grupos de alumnos. Aquellos que vienen con menor avance
requieren ponderaciones que registren sus progresos relativos no comparativos con el resto.
En dicho año la estrategia de sala estuvo pensada en el intercambio, discusión y reflexión de
propuestas y metodologías subyacentes al material y las que efectivamente realiza el maestro. En
esa oportunidad, la Comisión aporta el segundo Documento referencial con insumos y evidencias
recogidas en diferentes oportunidades. En dicho documento se pone a disposición de los docentes
de primer ciclo de todo el país una encuesta autoadministrada con el propósito de tener un primer
avance de evaluación del material e indagar acerca del proceso de implementación de los CLE en el
aula. Se toma esta decisión porque el uso de los materiales ameritaba una puesta a punto acerca de
los aspectos disciplinares y metodológicos desde la opinión fundada de los maestros que a diario
gestionan este recurso.
En este proceso de implementación de los materiales educativos se puso foco en la gestión
institucional y en la propuesta de intervención supervisora de los maestros directores y maestros
inspectores en cuanto a: -estimular y asesorar a sus docentes para la elaboración y desarrollo de
las secuencias de enseñanza; -realizar el seguimiento de los avances u obstáculos en su desarrollo
y mantener el vínculo con los inspectores y los integrantes de formación en servicio; -propiciar el
trabajo en equipo de los docentes de ciclo, de modo de potenciar la experiencia y dar un marco de
continuidad didáctica y disciplinar; -analizar los progresos a partir de la evaluación de los alumnos,
ayudar a identificar a los que requieren apoyo intensivo e intervenir oportunamente; -intervención
del supervisor de primer y segundo orden en salas; coordinar acciones con los diferentes recursos
con que cuenta cada institución (MAC, dinamizador, PMC, maestro de apoyo, itinerante…).
A efectos de concretar un poco más lo esperable en relación a la apropiación y uso del material
se trabajó regularmente con los equipos de formación en lengua IFS y PAEPU para involucrar el trabajo
con los CLE y la secuencia didáctica dentro de la malla curricular de los cursos.
En el año 2018, a tres años de utilización de los CLE, la Comisión consideró pertinente la realización
de una evaluación nacional del material y se puso en marcha la segunda encuesta con el propósito
de recoger información sobre la gestión que los docentes han hecho de él, en relación a las metas
establecidas por el CEIP para cada ciclo.
Se generaron espacios sistemáticos de formación y reflexión para los docentes en metodologías y
didácticas de la alfabetización inicial (Diploma en Alfabetización Inicial CLAEH-CEIP-IFS); se establecieron
salas docente para continuar avanzando en los procesos de reflexión y acción que permitan la
integración del recurso en la propuestas de aula e institucionales en atención a la diversidad y las
trayectorias fortalecidas de cada niño y se implementó la segunda encuesta a los docentes del
segundo ciclo escolar con respecto al uso de los CLE similar a la del primer ciclo.
A partir de la encuesta 2017-2018 se recogen insumos y evidencias que denotan avances
significativos en diferentes aspectos del uso del material, propuestas y secuencias para la enseñanza
de la lectura y la escritura.
Si bien las respuestas de los docentes en las encuestas aportan información, no pueden ser
generalizables a todos los docentes del país. Provienen de docentes con diferentes cargos, que
trabajan en escuelas con diversas modalidades o categorías, lo que valida la representatividad de
los datos obtenidos. En 2017 respondieron la encuesta 704 docentes de 10 jurisdicciones y en 2018
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respondieron 1.809 (756 de primer ciclo, 745, segundo ciclo, 286 maestros directores y 20 maestros
de apoyo) maestros de las 23 jurisdicciones.
A partir de las encuestas se puede apreciar que los docentes:
• valoran los CLE como un aporte significativo para la enseñanza de la lectura y la escritura
(más del 65% en ambas encuestas aprecia la importancia de la secuencia de actividades
para lectura y escritura),
• la frecuencia de uso de los materiales CLE (en 2017 un 61,8% los utiliza entre 2 y todos los días.
En 2018 un 70,8% los utiliza entre 2 y 3 días a la semana; 6,4% entre 4 y 5 días a la semana),
•

aprecian la correspondencia de las actividades que proponen los CLE con los contenidos
programáticos (un 42% en 2017 y un 48% en 2018 unificando respuestas en lectura y
escritura),

•

legitiman el marco teórico de la lectura y la escritura explicitados en las Especificaciones y
las sugerencias de actividades para el docente (un 68,8% en 2017 y un 80,8% les resultaron
pertinentes para elaborar secuencias),

•

destacan la colaboración de las actividades de los CLE en los procesos de consolidación del
aprendizaje autónomo de escritura por parte de los alumnos (en un 52,7% en ambos años),

•

han elaborado y aplicado secuencias didácticas para la enseñanza de la lectura y la escritura
donde el CLE opera como soporte para la enseñanza (en 2017 un 80,7% y en 2018 un 93%),

•

consideran relevantes, en los textos de los CLE, para la preparación de las secuencias los
siguientes aspectos: organización de la trama (en 2017 un 37,9% y en 2018 un 60,5 %), interés
del tema por parte de los niños (en 2017 un 36,9% y en 2018 un 47,8%) y correspondencia
con los contenidos (en 2017 un 58,1% y en 2018 un 41,1%).

Aún persisten algunas tensiones, a saber: -las encuestas evidencian insuficiente conocimiento
en relación a la didáctica de la alfabetización inicial, no aluden a metodologías (concebidas como
una sucesión de acciones graduales para lograr un objetivo) ni se describen configuraciones
pertinentes a la enseñanza de la lectura y escritura en primer ciclo; -evidencian la diversidad y calidad
de soportes de materiales escritos utilizados por los docentes a la hora de enseñar a leer y escribir.
En el presente año la Comisión, ante la presencia de los materiales en el trienio (2016-2018),
considerando que un grupo de alumnos que cursan actualmente 4.° año ya han transitado un
recorrido de lectura y escritura con los materiales, reflexiona sobre: ¿Cambiaron las prácticas
de lectura escritura de los docentes con el material? ¿Se incidió en el aprendizaje de la lectura y
escritura a nivel institucional? ¿Cómo? ¿Cómo sostener, alentar y acompañar prácticas de lectura
y escritura para todos y para cada uno? ¿Cuáles son las miradas que deberíamos estar haciendo
al segundo ciclo para mejorar los desempeños? El uso reflexivo de los materiales durante el primer
ciclo, ¿evidencia avances y mejora en la enseñanza y los aprendizajes de todos los alumnos?
Estas reflexiones que ponen foco en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua nos interpelan
profundizar la reflexión sobre el material. Consideramos importante y necesario continuar generando
convergencia y coherencia entre los materiales, como referentes curriculares, y las prácticas de
lectura y escritura en las escuelas. La comisión aspira, en el presente año, concretar un documento
a partir de la realización de foros jurisdiccionales donde se aporten prácticas docentes del país
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con uso del material. De ellos se espera recoger prácticas institucionales consideradas oportunas
y pertinentes y que den cuenta de que para enseñar lectura y escritura no basta con la actividad,
sino que implica una planificación, una secuencia que prevea la enseñanza, que se efectivice y se
reflexione sobre ellas en colectivo.

Desafíos de la Comisión
Consolidar la apropiación de los CLE como instrumento del cambio metodológico impulsado por:
•

la secuencia didáctica como instrumento de programación de enseñanza;

•

la selección de textos en función de las habilidades de comunicación a desarrollar;

•

la focalización en aprender a leer en 1.er Ciclo;

•

la focalización en leer para aprender en 2.° Ciclo;

•

el sistema de seguimiento permanente sobre las prácticas de enseñanza y los resultados de
aprendizaje.

Se considera, de la misma manera que los docentes lo expresaron en las encuestas, que el
material ha aportado significativamente para entender las lógicas programáticas prescriptas y las
concepciones teóricas que lo acompañan. Por ello, se aspira a su continuidad en las nuevas políticas
educativas concomitantemente a una indagación o investigación del material y de las prácticas que
viene generando.

Las evaluaciones en clave formativa
El documento Orientaciones de políticas educativas del CEIP elaborado para este quinquenio
explicita la importancia de contar con instrumentos de evaluación que promuevan el uso y la
reflexión a partir de información relevante para los colectivos docentes. Para ello, la articulación entre
diferentes actores del sistema ha sido clave para generar convergencia entre los instrumentos de
evaluación, los documentos curriculares, la orientación de los supervisores, la formación en servicio
y los recursos disponibles.
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Desde el año 2007, la Inspección Técnica del CEIP y el Departamento de Evaluación de la DIEE
trabajan en forma conjunta en el diseño, elaboración y aplicación de pruebas de evaluación, a los
efectos de recabar información sobre los aprendizajes de los alumnos. En ese primer año de trabajo
conjunto, se propusieron pruebas de lectura y escritura en primer grado de Educación Primaria. El
desarrollo de esta nueva modalidad de evaluación tuvo como característica el de ser la primera
experiencia de evaluación a nivel de sistema con modalidad de aplicación autónoma, construida
a partir de la participación y trabajo articulado de diferentes niveles técnicos del sistema educativo.
Paralelamente a este proceso, el sistema educativo iniciaba una profunda transformación a
través de la universalización del uso de computadoras para los alumnos de Primaria de las escuelas
públicas con el desarrollo del Plan Ceibal. Ante esta nueva realidad, surge la posibilidad de realizar las
actividades de evaluación usando esta herramienta, y logrando, de esta manera, que se potencien y
enriquezcan mutuamente la evaluación y el uso de las XO.
Como consecuencia de ello, en el año 2009, se incorpora a la evaluación esta tecnología y se
elaboran pruebas de matemática, lectura y ciencias para los alumnos de 2.° año de Educación
Primaria, que se aplican en línea con las ceibalitas.
La segunda evaluación en línea se realizó en noviembre de 2010. En esta oportunidad se
aplicó a los alumnos de 6.° año una de las formas de prueba liberada de la Evaluación Nacional de
Aprendizajes 2009, y además se propusieron pruebas para los alumnos de 2.° año.
En 2011, comienza la aplicación de un ciclo de Evaluaciones Formativas en Educación
Primaria con pruebas de matemática, lectura y ciencias naturales en 3.°, 4.°, 5.° y 6.°, con el objetivo
de retroalimentar el trabajo de docentes, alumnos y centros educativos a través de la reflexión
colectiva. Desde ese entonces las pruebas se diseñan y disponibilizan cada año. Lo interesante
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de este proceso, más allá del recorrido histórico antes explicitado, alude a tres aspectos
fundamentales.
El primero: la intención de promover coherencia y convergencia en las orientaciones entre
supervisores, formadores y evaluadores. Esto se logra a partir de acuerdos acerca de las actividades
que se proponen en cada ciclo de evaluación.
El segundo: el foco en una evaluación formativa –para el aprendizaje– que en lugar de centrarse
en medir que es lo que saben los estudiantes de un nivel sobre determinada área del conocimiento,
brinda información relevante de las respuestas de los niños y niñas enfrentados a una actividad
nueva. Esta información pretende complementar la visión que los docentes tienen sobre lo que los
alumnos son capaces de hacer, en este caso enfrentados a una situación nueva y desafiante. El
carácter formativo de la evaluación en línea supone colaborar con los docentes mediante el aporte
de un instrumento de evaluación que brinda insumos para la reflexión en el colectivo docente,
favoreciendo el pensar juntos nuevas estrategias en pro de mejorar los aprendizajes de los alumnos
en cada centro educativo.
El tercero: la devolución inmediata de información lo que propicia una intervención oportuna
a mitad del ciclo lectivo. Vale recordar que se trata de una evaluación que no prioriza resultados,
sino que se centra en las discusiones pedagógicas que las pruebas puedan desencadenar en cada
centro educativo. Es una evaluación que acompaña el trabajo de los docentes en las aulas y les
brinda datos que permiten realizar intervenciones oportunas para la mejora de los aprendizajes de
los alumnos.
La Evaluación Formativa en Línea presenta algunos rasgos que la distinguen de otras
evaluaciones: la acción formativa como piedra angular del trabajo, la instalación de referentes
conceptuales comunes, la devolución de resultados en tiempo real, la promoción de cambios en la
gestión de la información y la focalización en aprendizajes fundamentales.
Otro potencial de esta evaluación es contar con actividades comunes a los diferentes grados
evaluados que proponen las pruebas. Los resultados de estas actividades pueden ser analizados
transversalmente para captar la diversidad de desempeños entre los distintos niveles. Luego
de terminado cada ciclo de evaluaciones se elaboran informes, para cada una de las áreas, que
describen las pruebas propuestas, brindan ejemplos de actividades y desarrollan temas relevantes
en relación a los conocimientos evaluados.
Estos informes pretenden ser la base para la discusión de las salas docentes que se implementan
en las escuelas luego de cada ciclo de evaluación. Los documentos, si bien no informan sobre
resultados globales a nivel nacional, porque su aplicación depende de cada docente y ello implica
que los resultados no sean comparables, reportan para cada área de conocimiento evaluada
tendencias nacionales de porcentaje de respuesta de cada actividad. El valor agregado entonces es
el análisis de los resultados, la interpretación de los errores y los aciertos, pero sobre todo que estos
análisis se realicen de forma colectiva en cada escuela. La importancia radica en poder compartir
reflexiones y generar acuerdos a nivel de centro sobre distintos énfasis curriculares y modalidades
de trabajo.
En los últimos años, la aplicación de las evaluaciones formativas en línea de mitad de ciclo se ha
consolidado como parte del paisaje de las escuelas. En cada ciclo se realizan alrededor de 350.000
evaluaciones de lectura, matemática y ciencias naturales en un mes. Participa alrededor del 80% de
los estudiantes a partir de la aplicación autónoma que habilitan los docentes.
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Sin embargo, no alcanza con aplicarlas. Para convertirlas en evaluaciones formativas es
necesario avanzar en la interpretación, análisis, reflexión, planificación y devolución. Las pruebas
no son formativas per se, ni por el tipo de instrumento, ni por el momento del año en que se aplique.
Son formativas si después de la aplicación se trabaja con la información que se obtiene. Es por eso
que el CEIP destina una sala docente para propiciar ese espacio de reflexión posevaluación en cada
centro educativo que no disponga de salas docentes ya previstas.
Además de estas evaluaciones en línea formativas que se disponibilizan cada año a mitad del
año lectivo, durante este último quinquenio se ha avanzado en dos evaluaciones adicionales: LEO
y SEA+. Ambas líneas de trabajo fueron explicitadas en el documento de Orientaciones de políticas
educativas del CEIP elaborado para este quinquenio, y además son producto de la articulación entre
la DIEE y el CEIP.
LEO es una evaluación de lectura, escritura y oralidad para alumnos de segundo año de primaria.
Se enmarca en una política del CEIP de promover una visión de ciclo. La administración definió dos
grandes ciclos: uno de inicial hasta tercero y otro de cuarto a sexto, que coinciden con la transición
de aprender a leer a leer para aprender.

En ese marco, LEO surgió como una evaluación de dimensiones fundamentales asociadas a la
Lectura, la Escritura y la Oralidad a la mitad del período entre primero y tercero, para evaluar el grado
de avance en cada dimensión para poder asegurar intervenciones oportunas a aquellos niños que
se rezagan. Prioriza la alerta temprana para apoyar la trayectoria cognitiva de cada estudiante. La
evaluación mostró que un conjunto importante de estudiantes aún se encuentra en los dos niveles
más bajos de desarrollo de cada una de las habilidades fundamentales. Todavía se está a tiempo de
apoyarlos para lograr en tercero la transición de aprender a leer para aprender. Es importante que el
sistema haga foco en encontrar las formas de apoyo oportuno para no esperar a que fracase para
brindarle una nueva oportunidad.
Este instrumento evalúa los conocimientos de los niños en cinco habilidades: oralización de la
lectura, construcción de significado, reflexiones sobre el lenguaje, producción de textos orales y
producción de textos escritos. La evaluación le aporta al maestro información sobre los distintos
niveles de logro de cada uno de sus alumnos y le brinda insumos a tener en cuenta en la búsqueda
de estrategias para apoyarlos.
La prueba se aplica en una entrevista personalizada docente-alumno que tiene una duración
aproximada de 30-40 minutos. El docente ingresa a la plataforma SEA y accede a la prueba.
A medida que va proponiendo al niño las distintas actividades va realizando los registros de
sus respuestas y apreciaciones. No todos los alumnos responderán las mismas consignas, ya
que la prueba es adaptativa, o sea que las consignas que se plantean al niño dependen de
sus respuestas anteriores. El niño no trabaja en la plataforma SEA, sino que interactúa con un
texto en soporte papel que es enviado por la DIEE a las escuelas junto con el instructivo y el
documento conceptual.
La prueba se divide en tres partes. La primera parte de la prueba se realiza con un tríptico
desplegado y evalúa la lectura en tres habilidades: oralización de la lectura, reflexiones sobre la
lengua y construcción de significado. La segunda parte se realiza con un segundo texto que será
leído al alumno y busca indagar la capacidad del niño para producir un texto oral. La tercera y última
parte se realiza también con el segundo texto y busca que el niño produzca un texto escrito. Para
ello, se le pide al alumno que realice una producción en una hoja de papel y, al finalizarla, el docente
completará los datos de los ítems correspondientes en la plataforma. Una vez que el docente termina
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la aplicación de la prueba podrá acceder a un informe personalizado de cada niño y sus niveles de
logros, así como a una apreciación general del grupo.
En 2018, la evaluación LEO se disponibilizó para todos los maestros de segundo año. El 53% del
total de las escuelas del país aplicó LEO. Esto implica que los colectivos docentes encontraron una
forma de organización que permitió llegar a este guarismo.
SEA+ es la evaluación adaptativa que ha desarrollado la DIEE. Está alineada con los documentos
curriculares del CEIP y en consonancia con las orientaciones de los supervisores con respecto al
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).

Las evaluaciones adaptativas parten de la premisa de que cada niño posee diferentes tiempos y
formas de acercarse al conocimiento. Este instrumento se adapta al nivel de conocimiento de cada
estudiante. Se les presenta a los alumnos una actividad inicial y, de acuerdo a sus respuestas, el
sistema les va proponiendo nuevas actividades de mayor o menor dificultad hasta identificar el nivel
de desempeño de cada uno. Cada estudiante realiza un recorrido distinto en la prueba de acuerdo
a las respuestas que da a las actividades que se le van proponiendo. Se trata de una prueba por área
y no de una prueba por grado.
A diferencia de las evaluaciones en línea formativas descriptas anteriormente, con la aplicación
de SEA+ es posible informar acerca del nivel de desempeño de cada alumno en cada una de las
áreas evaluadas: matemática, lectura y ciencias naturales. Permite al docente ver en qué nivel de
desempeño se encuentra cada alumno, el nivel de ganancia de aprendizaje interanual y hacia
dónde debe avanzar.
El actual banco de SEA cuenta con más de 3.000 actividades de evaluación de 3.° a 6.° grado de
primaria, para las áreas ciencias naturales, lectura y matemática. A partir de ellas se pudo conformar
un banco de ítems equiparados en una misma métrica. Esto permitió conformar las pruebas SEA+.
La gran cantidad de actividades disponibles permite proponer al alumno distintos recorridos
respetando las diferentes habilidades individuales. Por esa razón, el banco de ítems debe ser
ampliado permanentemente con nuevas actividades según las necesidades y resultados obtenidos
en cada aplicación.
Con los datos obtenidos en la aplicación piloto de 2017 se ordenaron las actividades de la
prueba desde las más fáciles a las más difíciles. Un grupo de docentes, especialistas en cada área,
se reunió para analizar estos ítems y establecer puntos de cortes que agrupan a las actividades,
por sus características, en distintos niveles de desempeño. Las decisiones fueron discutidas por los
integrantes del grupo y se requirieron varias revisiones mediante las cuales se buscó que los niveles
tuvieran sentido desde el punto de vista pedagógico.
Con estos criterios pedagógicos, además de medidas estadísticas, fue posible identificar las
actividades que pertenecen a cada nivel, en cada una de las áreas. Se definió una única escala de
desempeños para cada área que incluye los desempeños de los estudiantes desde 3.° a 6.° grado.
Esta escala se dividió en niveles, 7 para el caso de lectura y matemática y 6 para ciencias naturales.
Como parece lógico pensar, los desempeños van evolucionando hacia los niveles más altos a
medida que se avanza en los grados escolares, sin embargo, es posible encontrar en cada grado
estudiantes en todos los niveles de desempeño.
En 2018, se comenzó a trabajar en la prueba de concepto. Este tipo de pruebas tiene como
propósito verificar que el concepto o teoría que sustenta la propuesta resulte viable en la práctica. En
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este caso, se trata de una aplicación voluntaria en escuelas en las que participan todos los grupos
de 3.° a 6.°. Se realiza en escuelas de las tres jurisdicciones de Canelones para poder acompañar el
proceso. Esta prueba de concepto se diseñó en tres etapas:
1. Aplicación de SEA+ en noviembre de 2018.
2. Migración de datos de los niveles de desempeño de los alumnos a los grupos que se formen
en marzo 2019.
3. Aplicación de SEA+ en noviembre de 2019.
Solamente las etapas 1 y 3 requieren la aplicación de las evaluaciones SEA+ en la plataforma.
Lo interesante de SEA+ es la constatación de que en cada grupo conviven estudiantes con distintos
niveles de desempeño. A su vez, se pudo observar a partir del análisis de los niveles de desempeño
de las seudocohortes en la primera aplicación que los estudiantes progresan a medida que avanzan
en su escolaridad. Por último, el análisis de los resultados a la interna de cada centro educativo puso
en evidencia que los niveles de desempeño de los estudiantes resultan independientes del grado
escolar que cursen, es decir, que hay estudiantes en 3.° y en 6.° con el mismo nivel de desempeño
en alguna de las áreas evaluadas.
Estas constataciones han servido como insumo y como evidencia empírica para poner en acción
distintas estrategias de intervenciones: trabajos internivelares, rupturas de grados escolares, trabajo
en duplas pedagógicas, entre otros.
Para finalizar, es preciso señalar que tanto las evaluaciones formativas en línea, como LEO o SEA+,
tienen un fuerte énfasis en proveer información relevante a los colectivos docentes que pueda ser
analizada e interpretada para la toma de decisiones posterior. El objetivo que subyace es que estas
informaciones complementen la mirada docente sobre el desempeño de cada alumno. La protección
de la trayectoria de cada uno de los niños y niñas, en una concepción donde la centralidad está en los
estudiantes, requiere del conocimiento exhaustivo del docente sobre las particularidades de cada
uno de sus alumnos. En ese sentido, las evaluaciones que se disponibilizan proveen información de
cada estudiante para complementar el conocimiento del docente y promover intervenciones en el
marco de la protección de las trayectorias individuales.

Proyecciones y desafíos
El CEIP ha demostrado en estos últimos años su interés en profundizar la revisión y producción
de los documentos curriculares. El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) y el Documento
Base de Análisis Curricular (2016) son muestra de ello. En ese sentido es que se procura asumir
el desafío de continuar la revisión y actualización curricular. Los documentos curriculares deben
responder a la necesidad de contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación, adecuándola
a las condiciones y a los retos de la sociedad y del conocimiento en el siglo XXI. Esto no significa de
ningún modo no pararse sobre las bases de los recorridos realizados en el contexto histórico de la
escuela uruguaya. La revisión y actualización curricular debe ser un proceso continuo y colectivo.
Al mismo tiempo, es preciso señalar la necesidad de construir coherencia entre los marcos
curriculares y los demás dispositivos que llegan al aula. Para ello las comisiones que aportan a las
áreas de Lengua y de Matemática a las que se refiere este documento han sido un pilar fundamental
en la vigilancia permanente para la consecución de esa congruencia. Disponibilizar materiales
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educativos como los Cuadernos para Hacer Matemática o los Cuadernos para Leer y Escribir,
requiere el trabajo de equipos que los revisen o produzcan a la luz de los documentos curriculares
de manera de asegurar la consistencia necesaria. Esta tarea demanda docentes con solvencia y
formación en el área de conocimiento donde se desempeñan. La proyección del Consejo es en
este sentido, contar con equipos que realicen ese seguimiento, revisión, producción y monitoreo
permanente en la articulación entre los documentos curriculares y los materiales.
Además, para el caso de CACEEM se prevé que 284 maestros y directores cursen la especialización
en el área de la matemática en el marco del convenio CEIP-CLAEH, por lo que se contará con la mirada
de estos equipos para revisar los materiales producidos.
Por último, esta articulación no debe soslayar el lugar que ocupan las evaluaciones en
clave formativa en las escuelas. Como ya se señaló, se trata de evaluaciones que proporcionan
información relevante a cada docente para su análisis, interpretación y toma de decisiones
habilitando la construcción colectiva en cada centro educativo. En cuanto a proyecciones, se prevé
seguir articulando con la DIEE en función de consolidar la evaluación formativa en línea como un
instrumento que aporte a las reflexiones locales, complemente las evaluaciones que hacen los
docentes y permita la toma de decisiones informada a partir del análisis de las actividades. Por otro
lado, también se proyecta avanzar en las evaluaciones LEO y SEA+. En el caso de la primera, en 2021 se
contará con una segunda versión del instrumento y en el caso de la segunda, se prevé la expansión
paulatina del instrumento a medida que los docentes retroalimentan el proceso de construcción
colectiva.

En síntesis
Poner el énfasis en los procesos de desarrollo curricular, implica promover la coherencia entre
muchos actores y factores. Por ejemplo, fue necesario generar coherencia entre las orientaciones de
los supervisores –directores e inspectores–, las evaluaciones propuestas, la formación de docentes
a través de los distintos componentes, los materiales elaborados como contenidos en los portales o
en los libros distribuidos desde el CEIP.
En 2019, con un enfoque centrado en la igualdad y la universalización de la enseñanza y de
los aprendizajes de los niños, se distribuyeron más de 700.000 libros para los alumnos y cerca de
27.000 libros para los maestros que se entregan a las escuelas. Se trata de los Cuadernos de Lectura
y Escritura (CLE) de 1.° a 6.° año, de los Cuadernos para Hacer Matemática para Nivel Inicial 5 y de
1.° a 6.° año, los Armapalabras para Nivel Inicial y las guías de especificaciones para el docente que
acompañan cada uno de estos materiales.
Asimismo, se ha impulsado junto con el Departamento de Evaluación de la División de
Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) una serie de evaluaciones formativas que devuelven
información inmediata a los centros educativos con la convicción de que estos resultados
cobran sentido cuando los colectivos docentes reflexionan sobre ellos y planifican acciones para
generar cambios. En ese sentido, desde el año 2009 se encuentran disponibles evaluaciones en
línea formativas para 3.°, 4.°, 5.° y 6.° año. Estas evaluaciones no permiten decir cuánto saben los
estudiantes de un grado acerca de un área particular, sino que reportan información acerca de
cómo responden distintas propuestas. Se aplican a mitad del año lectivo para que haya tiempo para
el trabajo posterior. En el décimo ciclo de 2018, se aplicaron más de 782.678 evaluaciones en línea
formativa. Además, se disponibilizaron las evaluaciones adaptativas de inglés y Lectura, Escritura
y Oralidad (LEO). Esta última es una evaluación propuesta para segundo año donde el docente
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interactúa con cada alumno de manera individual y obtiene información de sus desempeños en
estas dimensiones. Todas estas evaluaciones dialogan con los documentos curriculares señalados
anteriormente.

En suma, los documentos curriculares y las evaluaciones formativas conforman una suerte de
carta de navegación con la que cuentan los docentes a la hora de pensar las trayectorias de los
estudiantes.
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En este capítulo en particular se hace referencia a la Educación para el medio Rural. Las
escuelas rurales configuran una gigantesca red distribuida en todo el territorio nacional
dinamizada a partir de las líneas de acción generadas por el Departamento de Educación
para el medio Rural (DER).
La educación rural representa y expresa claramente los cuatro principios rectores de la
política educativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria para este quinquenio. En primer
lugar, las escuelas rurales poseen un desempeño conforme al principio de calidad en cuanto a
sus resultados educativos. Además, el relacionamiento con el medio, la baja escala, los vínculos
personalizados y el aula multigrado también son factores distintivos de calidad.
Por otra parte, estas escuelas también apuntan a la integralidad propiciando tareas
centradas en cada alumno –tanto manuales como intelectuales– desarrollando actividades que
aprovechan las oportunidades del ambiente y procuran el intercambio de saberes.
También es una escuela inclusiva en el sentido más amplio del término. En muchos casos se
trata de la única referencia estatal en territorio, por lo tanto, es constituyente de esta modalidad
la inclusión de todos los actores de la comunidad.
Por último, las escuelas rurales son ejemplo de participación. Son parte central de las
comunidades y juegan un rol social indiscutido.
El desafío se centra en revisar lo realizado, manteniendo las características que enorgullecen,
pero atendiendo a la movilidad demográfica, de modo de brindar a cada niño o niña del medio
rural una educación de calidad, integral, inclusiva y participativa que garantice sus derechos.
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7. Educación para el medio rural
La educación para el medio rural en las orientaciones de las políticas educativas
La educación rural representa en nuestro país una larga tradición pedagógica a partir de una serie
de pensadores y experiencias de referencia. Esto ha dado lugar a la denominada Pedagogía Rural
Uruguaya, constructo teórico-práctico que se manifiesta en dos vertientes: la social y la didáctica. La
primera refiere al grado de confluencia social que la escuela rural representa para las comunidades.
La segunda tiene que ver con las particulares formas de enseñar y de aprender en las escuelas
rurales, por las relaciones con el medio y sus recursos y por la existencia del aula multigrado.
La educación rural a nivel primario representa y expresa claramente los cuatro principios rectores
de la política educativa del Consejo de Educación Inicial y Primaria para el quinquenio. En primer
lugar, las escuelas rurales poseen un desempeño conforme al principio de calidad en cuanto a sus
resultados educativos, indicadores de asistencia de alumnos e índices de repetición. Son factores de
la calidad educativa en las escuelas rurales el vínculo estrecho con el medio social, cultural y natural;
la baja escala; los vínculos personalizados y el aula multigrado con las relaciones interactivas que
ello supone.

En segundo lugar, las escuelas rurales, por las relaciones de cercanía y conocimiento directo de
todos y cada uno de los alumnos y sus familias, trabajan con el sujeto integral y la realidad compleja
en la que se inscribe. Se enmarca, en este sentido, en el principio rector de integralidad, dado el
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carácter que adquiere la enseñanza y el aprendizaje allí. Se trata de un ambiente educativo propicio
para la integración de tareas manuales con tareas intelectuales y generar actividades didácticas en
torno a conceptualizaciones, pero también de procedimientos. Las características del medio rural
inciden favorablemente en la propuesta educativa de la escuela, caracterizándola como integral e
integradora. En la escuela rural tiene un lugar destacado la integración de saberes provenientes de
diferentes disciplinas y las ideas directrices de escalonamiento y penetrabilidad.
Por su ubicación y por ser la única institución educativa, el único lugar de lo público y la única
presencia del Estado para la mayor parte de las comunidades rurales, la escuela es por naturaleza
inclusiva. La concepción de incluir a todos más allá de las diferencias es constituyente de la escuela
rural y, por lo tanto, encarna claramente el principio rector de inclusión. Esto no solo refiere a la
inclusión de niños con discapacidad, sino que también y muy especialmente se trata de incluir a
las familias y a todos los actores sociales del medio. En este sentido, en términos pedagógicos, la
escuela rural y la didáctica multigrado incluyen en su propuesta todas las formas de diversidad
posibles.

Como derivación de lo anterior, el principio rector de participación identifica asimismo la escuela
rural, por el papel social que juega en las comunidades donde se encuentra. La participación en todas
sus expresiones, tanto de niños, maestros como de la comunidad en torno a todas las propuestas
educativas que se desarrollan en la escuela, se caracteriza por la concepción de ser parte y sentirse
parte. Las escuelas rurales generan una percepción de apropiación de las comunidades rurales y
esto otorga un sentido particular a la concepción de lo público en medios rurales.

Líneas de intervención y acciones concretas en el quinquenio
En este quinquenio el Departamento de Educación para el Medio Rural se planteó como
objetivo general definir y llevar a la práctica líneas de acción específicas para el desarrollo de la
educación rural a nivel primario en todo el país. Estas líneas de acción han tenido como escenarios
principales las escuelas rurales y como principales protagonistas los maestros rurales; en el marco
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de la pedagogía rural históricamente construida, las líneas actuales de política educativa y las líneas
técnicas de Inspección Técnica.
Lo anterior ha implicado desarrollar planes de formación permanente de maestros rurales, en
diferentes modalidades y formatos, sobre aspectos pedagógicos, didácticos, sociocomunitarios y
disciplinares relacionados con la escuela y el maestro rural. Por otro lado, se ha propuesto desarrollar
acciones de apoyo a los estudiantes magisteriales en temáticas relacionadas con la educación
rural, de manera complementaria a la formación que reciben en los IFD. Se ha determinado asimismo
impulsar, ejecutar y promover el desarrollo de proyectos y programas de investigación académica,
produciendo conocimiento sobre educación rural en temáticas históricas, pedagógicas, vinculadas
a la relación escuela-comunidad y didácticas.
Además, para el quinquenio se han planteado como objetivos: valorar las experiencias que ya se
vienen desarrollando en las escuelas rurales, promoviendo actividades de difusión e intercambio;
consolidar el equipo técnico docente del DER, atendiendo a su formación permanente, intercambio
de experiencias y definición de criterios de trabajo; orientar la labor de los Centros de Apoyo
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales (CAPDER) en el marco de las líneas de acción definidas en
cumplimiento del objetivo general; consolidar la propuesta de los Centros de Pasantía actualmente
existentes como formato educativo, promover la creación de nuevas experiencias y constituirlos
en centros de referencia para la formación permanente de maestros rurales; elaborar y desarrollar
una propuesta pedagógica para los Internados Rurales como formato educativo, atendiendo los
existentes y promoviendo la creación de nuevas experiencias si es necesario; valorar e impulsar
el desarrollo de la modalidad 7.°, 8.° y 9.° en términos administrativos y pedagógico-didácticos,
apoyando las experiencias existentes y promoviendo la creación de nuevas allí donde se necesite,
en el marco del cumplimiento de la universalización de la educación media rural y en articulación
con otros formatos; coordinar acciones intrainstitucionales al interior del CEIP e interinstitucionales
con organismos oficiales y no oficiales, en el marco de las líneas de acción trazadas y de las políticas
educativas.
Para el cumplimiento de estos objetivos, las líneas de acción han girado en torno a siete
movimientos o áreas de acción interdependientes: asistencia técnica, apoyo pedagógico didáctico
y formación permanente; investigación académica y producción de conocimiento; reflexión sobre
las prácticas e intercambio de experiencias; producción de publicaciones y materiales sobre
educación rural; formatos institucionales; programas y propuestas en escuelas rurales; seguimiento
y monitoreo de la educación rural. La reflexión y el intercambio entre maestros sobre la base de
experiencias en escuelas rurales, así como la puesta en práctica de proyectos de investigación al
respecto, suponen dos formas complementarias de producción de conocimiento que a su vez
retroalimentan las instancias de investigación y apoyo técnico. Además, las instancias de formación
y apoyo pedagógico didáctico en territorio, generan insumos, definen problemas y demandan
herramientas que obligan a la producción de conocimiento sobre pedagogía rural y didáctica
multigrado.

Primer movimiento: asistencia técnica, apoyo pedagógico didáctico y formación
permanente
En función de la especificidad pedagógica, didáctica, institucional y social de la escuela rural,
signada por su impronta social, las aulas multigrado, la baja escala y la diversidad de territorios, se
han determinado varias líneas de acción tendientes a brindar a los maestros rurales herramientas
conceptuales y metodológicas para un máximo aprovechamiento de las potencialidades de las
escuelas rurales y para resolver sus problemáticas y limitaciones.
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Centros de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales
Durante este quinquenio se consolidaron en su función y alcances los 19 Centros de Apoyo
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales (CAPDER) a razón de uno por jurisdicción con escuelas
rurales, con la excepción de Canelones Costa. Los coordinadores han sido provistos a partir de
sucesivos llamados a maestros con experiencia como maestros rurales. Estos han dispuesto de
vehículos compartidos cada dos jurisdicciones que les permiten llegar regularmente a todas las
escuelas rurales del departamento para el cumplimiento de su función en territorio. Después de 17
años de la creación de los CAPDER, sus funciones han sido reformuladas con criterios de adecuación
a la realidad actual. Esto ha sido posible con la entrada en vigencia en 2018 de un nuevo reglamento
de funciones de los CAPDER.
Se ha reafirmado el carácter técnico docente de la función del CAPDER, por cuanto “su rol
principal será el apoyo pedagógico didáctico a los maestros rurales de la jurisdicción, a partir de
las definiciones de política educativa, los lineamientos de Inspección Técnica, las líneas específicas
definidas por el DER, el proyecto de gestión y definiciones de la Inspección Departamental y las
demandas de los docentes” (Art. 3.1 del Reglamento de CAPDER, Circular N.° 53 del 23 de agosto de
2018). En este sentido, los coordinadores de los CAPDER trabajando conjuntamente con todos los
actores de cada Inspección Departamental y en función de las orientaciones del cuerpo inspectivo,
desarrollan dispositivos de intervención en territorio para apoyar a los maestros rurales en aspectos
pedagógicos, didácticos, uso de recursos humanos y materiales, vínculos con la comunidad,
actividades y formas de evaluación, proyectos de aula e institucionales, tareas de investigación y
generación de entornos virtuales de aprendizaje.
En este quinquenio, los CAPDER han apoyado particularmente el desarrollo de los Agrupamientos
Escolares Rurales como formato de gestión territorial de las escuelas rurales. En este sentido, han
trabajado para compensar los problemas surgidos de las escuelas pequeñas y aisladas, buscando
alternativas para que los docentes trabajen juntos, generen proyectos conjuntos y compartan recursos.
Además de generar instancias de formación y fomentar que los maestros rurales concurran a
los cursos de formación permanente a ellos destinados, durante este período han promovido
los coloquios departamentales de educación rural. Esto ha permitido visibilizar la escuela rural,
intercambiar experiencias y complementar el Coloquio Nacional de Educación Rural que se viene
desarrollando en el país desde hace más de una década.
Por otro lado, en estos últimos años cada CAPDER ha trabajado en la producción de ensayos sobre
aulas multigrado y en el desarrollo de proyectos de investigación sobre diferentes aspectos de la
educación rural. Esto permite disponer de insumos teóricos y prácticos para una mejor comprensión
de la realidad educativa rural de todo el país. Permite, asimismo, extrapolar ese conocimiento a las
escuelas urbanas y a otros niveles del sistema educativo.

Centros de Pasantía
Durante el quinquenio se consolidaron en su función y propósitos, los Centros de Pasantía como
modelo pedagógico de educación rural. Se proyectaron a escuelas rurales y urbanas de todo el
país, tanto en la modalidad de jornadas como en pasantías de varios días. Como una modalidad
diferente y complementaria de las Colonias Escolares y los Campamentos Educativos, los Centros
de Pasantía se han constituido en experiencias educativas de enorme relevancia, a juzgar por su
concepción y sus resultados. Se trata de la manifestación más concreta del concepto de escuela
productiva de la pedagogía rural uruguaya, en función de la realidad actual.
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Cientos de escuelas y miles de niños de todos los departamentos del país han concurrido a los
Centros de Pasantía en los últimos años, adscribiéndose allí a las tareas productivas que se realizan,
todas ellas con un fuerte componente pedagógico y social. Esto deriva luego en la continuación de
las propuestas en cada una de las escuelas y agrupamientos escolares en territorio.
El Centro Educativo Rural (CER) enclavado en un área de múltiple y variada producción
agropecuaria de Canelones; el Centro Escolar de Capacitación Rural del Uruguay (CECRU), en un
entorno geográfico privilegiado, frente a la sierra de las Ánimas en Maldonado y el Centro Ecológico
Integrado al Medio Rural (CEIMER) ubicado en una zona próxima al área protegida de la laguna de
Rocha, constituyen propuestas de educación rural, con todo el grado de especificidad temática,
técnica y pedagógica que ello supone.

El Centro Educativo Rural se encuentra ubicado a tres quilómetros de la ciudad de San Jacinto,
en el departamento de Canelones. Cuenta con un predio de 49 hectáreas y el edificio fue un viejo
casco de estancia construido hace más de 100 años, que luego fue parte del Instituto Nacional de
Colonización. De los tres centros de pasantía es el que posee mayor perfil productivo debido a la
extensión de su predio y por estar enclavado en un lugar de pequeños y medianos productores de
muy variados rubros.
Actualmente el CER está abocado a generar dispositivos didácticos que colaboren con las
escuelas y permitan construir investigación en acción. Esta línea de trabajo implica armar múltiples
espacios educativos que se constituyan en escenarios para la realización de jornadas y pasantías
con los niños y docentes de las escuelas rurales y urbanas visitantes. La construcción de espacios
educativos a través de las unidades productivas, permite además generar ejemplos que se puedan
reproducir en las escuelas. Los dispositivos productivos que actualmente se están desarrollando
pasan por una gran variedad que incluye el jardín de tunas, el jardín de hierbas aromáticas, las hierbas
aromáticas en macetas, la huerta en macetas, la elaboración de compost, los mini invernáculos, la
huerta a campo abierto, la cría de aves, cerdos, bovinos, ovinos y el monte de frutos nativos. Se están
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rediseñando espacios tales como la huerta a la intemperie, bajo sombra y bajo nailon; el espacio de
animales, potreros, cercas y lombricultivo; las hierbas aromáticas asociadas a la agricultura orgánica
y la alimentación saludable; las praderas; apicultura; espacios históricos y museísticos; espacios
recreativos; senderismo y monte frutal.
Desde 2017 el CER es sede de la Fiesta de la Chacra, un emprendimiento coordinado entre el CEIP
y la Intendencia de Canelones que gira en torno al valor cultural de la chacra canaria. Las tradiciones
productivas, los conocimientos ancestrales, las típicas viviendas rurales, las herramientas, las
costumbres, los alimentos, la música, la vestimenta y las prácticas culturales propias de esta zona,
forman parte de lo que se pone en valor en esta fiesta. Esto incluye, además de la fiesta en sí, una
muestra permanente que también forma parte de la propuesta educativa de las jornadas y pasantías.
En el paraje Los Cardos, departamento de Maldonado y frente a la sierra de Las Ánimas, se
encuentra ubicado el Centro Escolar de Capacitación Rural del Uruguay (CECRU). Hay allí una
propuesta educativa de acuerdo a su perfil y a su ubicación geográfica, pero como todos los
centros funciona con el régimen de pasantías y de jornadas con niños y maestros de todo el país.
En este caso el CECRU cuenta con un perfil relacionado a lo paisajístico y lo turístico además del área
productiva bajo la forma de pequeñas unidades.
La aspiración es hacer del Centro de Pasantía un lugar para que niños y maestros tengan una
experiencia diferente y motivadora, colaborando con propuestas que estén desarrollando en sus
lugares de trabajo ya sea en forma individual o en forma de Agrupamiento. De acuerdo al perfil
del Centro se diseñan las jornadas y pasantías de forma que el tiempo de permanencia de las
delegaciones sea aprovechado al máximo, con propuestas diferentes y atractivas que promuevan
el disfrute de las mismas, y en forma coordinada con las direcciones de acuerdo a la continuidad de
los proyectos de trabajo de las escuelas.

Desde el CECRU se generan recorridos didácticos a la sierra, la costa y un gran número de sitios
turísticos del departamento de Maldonado. En el propio centro se desarrollan múltiples propuestas
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productivas tales como invernáculo, sombráculo, cría de animales de granja, vivero, hierbas
aromáticas y producción de abonos orgánicos.
El Centro Ecológico Integrado al Medio Rural (CEIMER) está ubicado entre las ciudades de
Rocha y La Paloma, en el departamento de Rocha. Este Centro de Pasantía Rural, por su ubicación
geográfica y los cambios generados en su entorno ha ido resignificando su propuesta educativa
y adecuándose a las necesidades de la comunidad. Desde el año 2010 el Centro forma parte del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); el sistema de descentralización local y municipal llevó
a que se cuente con un alcalde en esta jurisdicción y desde 2013 se cuenta con la instalación del
Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República.
En ese marco este centro debe ser eje articulador de redes, incorporándose con su propuesta
educativa a las organizaciones que pertenecen a la comunidad. Un trabajo en redes posibilita tomar
más responsabilidades frente a la comunidad y tener más oportunidades de desarrollo global. Con
este fin se pretenden construir puentes entre un pensamiento global y las acciones locales.
Entre sus unidades productivas se cuentan el sombráculo, las aboneras, la lombricultura, avicultura,
apicultura, cunicultura, cría de animales domésticos, parque de especies nativas y frutales, conservación
de alimentos, humedal artificial con purificación de aguas residuales, piscicultura, microorganismos
eficientes nativos (MEN), banco de semillas criollas, manejo de pradera, práctica de abono verde y
siembra de chacra con cultivos de verano, estación meteorológica e incubación artificial.
Se trabaja además en proyectos conjuntos con la Universidad de la República sobre sistemas
costeros del Uruguay. Durante las pasantías se realizan además varias salidas didácticas de valor
paisajístico, geográfico, ecológico, turístico, histórico y cultural en el departamento de Rocha. Las
prácticas en el centro fomentan el cuidado del medio ambiente, por cuanto ese es el perfil del centro
y de la mayor parte de sus proyectos productivos.
Desde 2018 el CEIMER forma parte de las instituciones sedes del programa Verano Educativo,
extendiendo su influencia a una mayor cantidad de niños y docentes durante todo el año.
25 años después de la creación del último Centro de Pasantía, en 2019 y por determinación
del CEIP comenzó a funcionar un cuarto centro. Se trata del centro de pasantía de Roldán que
funciona en la Escuela rural N.° 34 del departamento de Lavalleja. Esto aumenta la oferta de este
modelo pedagógico a mayor cantidad de escuelas, convergiendo en territorio en este caso con el
Campamento de Las Sierras, también creado en este quinquenio.
Los Centros de Pasantía buscan constituirse en centros de formación práctica de maestros
rurales, brindándoles herramientas conceptuales y metodológicas para su enseñanza. En áreas
tales como planificación multigrado, espacios y tiempos educativos, recursos didácticos, los centros
de pasantía brindan modelos, propuestas y ejemplos replicables en distintas realidades áulicas e
institucionales. Para ello, además de las instancias en los propios centros, éstos establecen canales
de comunicación permanentes a través de formatos digitales, antes y después de cada pasantía o
jornada. Esto permite construir conciencia de trabajo en equipo más allá de las distancias, tomando
la lógica del trabajo colaborativo de los agrupamientos escolares rurales.
En todos los centros se ponen en común prácticas didácticas y sociales que las escuelas ya
tienen, fortaleciendo el trabajo con la planificación multigrado y la configuración de los elementos
de las prácticas educativas en aulas diversas. Todos ellos trabajan con los CAPDER integrando a
sus proyectos, las propuestas de apoyo técnico docente que se instrumentan en las distintas
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jurisdicciones. Se trabaja también en el apoyo formativo a estudiantes magisteriales, sobre todo los
que hacen la práctica en escuelas rurales del último año de la carrera.
Además de la tarea de los Centros dirigida a trabajar con los niños, se han constituido en centros
de referencia para los maestros como centros de formación práctica. En este sentido, son lugares
de referencia para maestros y estudiantes de magisterio, desarrollándose allí talleres y encuentros.
Por otro lado, en estos años se han generado Encuentros Nacionales de Centros de Pasantía con el
propósito de unificar criterios para afinar las características pedagógicas del modelo.

Centro Agustín Ferreiro
En los últimos años el Centro Agustín Ferreiro (CAF) ha reafirmado su identidad como Centro
Nacional de Formación de Maestros Rurales. En este sentido se han profundizado las acciones
vinculadas con la formación continua y la investigación sobre educación rural. Pero también se
ha profundizado la apertura a múltiples instancias de trabajo que tienen como ejes principales
la educación y las ruralidades. De este modo, el CAF también se ha consolidado como sede para
actividades con estudiantes magisteriales, cursos para Inspectores, encuentros de maestros urbanos,
instancias de trabajo con docentes de otros subsistemas de ANEP, actividades de la Universidad de la
República y de variadas instituciones vinculadas con la producción y cultura rurales.
Los cursos de formación permanente para maestros rurales en y desde el Centro Agustín Ferreiro;
las instancias de investigación académica e intercambio de experiencias sobre educación rural; la
línea de publicaciones específicas para los maestros rurales; la coordinación interinstitucional para
establecer líneas y políticas educativas que consideren la educación del niño, adolescente y adulto
rural; la conformación de un equipo que fortalezca la acción del Departamento de Educación para
el Medio Rural en todo el país; la potenciación del trabajo en territorio de los Centros de Apoyo
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales a nivel departamental; son algunas de las acciones
desarrolladas en los últimos años.
En el marco de una coordinación entre el CEIP y el CETP, se desarrolla en el CAF una propuesta
de formación terciaria denominada Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar. Esto ha
permitido retroalimentar las actividades de formación con maestros a partir de la disposición de
espacios productivos y recursos técnicos.
Por otro lado, un acuerdo entre el CEIP e INEFOP permitirá desarrollar propuestas de formación para
productores y docentes, incluyendo la instalación de infraestructura productiva de última tecnología.
En 2019 y con el apoyo de Tagma, a modo de continuidad de la escuela rural autosustentable de
Jaureguiberry, se instaló en el CAF un nodo geodésico como un recurso más para las instancias de
formación con adultos y niños.

Equipo del DER
En el proyecto de gestión del DER, los Maestros Coordinadores de los CAPDER, el director del CAF y los
directores y maestros adscriptos de los Centros de Pasantía (CER, CECRU, CEIMER y Roldán) representan
la estructura institucional y técnica del Departamento, distribuidos en todo el país. Constituyen
el nexo más directo y cercano con las Inspecciones Departamentales, las escuelas rurales y sus
maestros.
Los Encuentros Nacionales del DER posibilitan poner en común las tareas realizadas en cada
departamento a la vez que se colectivizan las líneas generales de trabajo y se coordinan las acciones
futuras. Cada año se han realizado cuatro encuentros de este tipo y, aunque la sede natural ha
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sido el Centro Agustín Ferreiro, también se realizaron en otras sedes tales como Paysandú (2018),
Río Negro (2017), Cerro Largo (2016) y Flores (2015). De esta manera, el conocimiento mutuo de
distintas realidades socioculturales es parte de la formación continua de los integrantes del equipo.

Además de ello, en los encuentros se realizaron instancias de formación para los docentes
del equipo, de tal forma que luego lo puedan volcar en su trabajo con los maestros rurales en su
departamento. Esa formación pasó por temas vinculados a la didáctica multigrado, pedagogía
rural, escuela y sociedad, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, actividades
agronómicas, etc. Es importante dotar a los integrantes del equipo de herramientas conceptuales y
metodológicas para el buen desarrollo de su labor en territorio. Los encuentros nacionales han sido,
por tanto, instancias de orientación y apoyo técnico por parte de la dirección el DER, complementando
lo que se realiza en la comunicación habitual.

Formación permanente para maestros rurales
Durante este quinquenio se continuaron desarrollando los Cursos de Formación Permanente
para Maestros Rurales en el Centro Agustín Ferreiro. En coordinación con el Instituto de Formación
en Servicio (IFS), en el CAF se ha venido instrumentando una oferta anual de cursos de esta naturaleza
en dos formatos: tres o cinco días de duración. Se realizaron seis ediciones cada año en los meses de
febrero, julio, agosto y setiembre. Se puso énfasis en la formación en didáctica multigrado y relación
escuela-sociedad rural (presente en los programas de investigación propios), además de formación
disciplinar, temas agronómicos, tecnologías de la información y la comunicación, educación inicial
y educación especial en el aula multigrado, educación ambiental, ciencia y arte, etc.
Los cursos se han estructurado entre la dirección del DER y del CAF, con diversas asistencias
técnicas. En coordinación con las Inspecciones Departamentales y con la contribución de los
Maestros Coordinadores de los CAPDER se seleccionaron a los docentes que participaron en los
cursos en cada oportunidad. Algunos de ellos estuvieron destinados a maestros unidocentes y
otros a maestros pluridocentes.
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Algunas propuestas de este formato fueron de carácter general y otras de profundización en
temáticas específicas, de tal modo que los maestros tengan siempre una oferta de cursos que
respondan a sus intereses y necesidades. En el marco de las coordinaciones con el IFS y de acuerdo
a las políticas educativas del CEIP sobre la formación permanente, los cursos plantearon en todos
los casos una expresión en territorio bajo la forma de actividades complementarias, vínculos con
la práctica educativa, coordinación posterior con los CAPDER y actividades a nivel de agrupamientos
escolares rurales.

Jornadas de sensibilización para estudiantes magisteriales
De forma complementaria a la formación que los estudiantes magisteriales tienen en los ifd sobre
educación rural, el seminario y la práctica en escuelas rurales, durante este período se sistematizó
un plan de formación complementaria desde el DER. Este plan implicó el desarrollo de las Jornadas
de Sensibilización sobre Educación Rural en el Centro Agustín Ferreiro, dirigidas a estudiantes de
4.° año que hacen la práctica en escuelas rurales. Por otro lado, también se ofreció la posibilidad de
concurrir a los Institutos de Formación Docente y realizar allí charlas sobre educación rural. Estas
dos modalidades suponen una coordinación con el Consejo de Formación en Educación y con
cada uno de los ifd.
Las jornadas de sensibilización se han realizado cada año en los meses previos a la práctica
rural, con la concurrencia de estudiantes de la mayoría de los Institutos de Formación Docente
del país. Se trata de instancias de dos días de duración en las que se abordan temáticas básicas
de educación rural, desde temas pedagógicos e históricos, hasta los propios de la actualidad del
sistema educativo, las instituciones rurales y las aulas multigrado.

Segundo movimiento: investigación académica y producción de conocimiento
La investigación académica en temas referidos a la educación rural es fundamental para
reconstruir una estructura que a la vez permita diseñar planes de formación docente permanente
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(cursos de actualización), generar insumos para la formación docente inicial (incidir en la formación
docente sobre temas de educación rural) y producir publicaciones específicas para el magisterio
rural. La investigación supone dos planes de acción: la puesta en práctica de programas y proyectos
de investigación involucrando directamente a los maestros rurales y recopilar los resultados de
investigaciones que ya se estén efectuando en otras áreas e instituciones.

Equipo de investigación del DER
Este equipo de investigación está conformado por maestros que integran el DER. Durante este
período se finalizó el proyecto “La educación en las aulas multigrado: una mirada desde la enseñanza”
y comenzó la siguiente línea central de investigación en relación con los acontecimientos de
aprendizaje que se producen en aulas multigrado. Se planteó que el programa de investigación
indagara sobre las singularidades que presentan los grupos multigrados en escuelas rurales,
para los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Se puso en juego aquí todo
el marco teórico ya generado sobre el tema; aunque en este programa la idea fue profundizar y
comprobar las hipótesis construidas, con la rigurosidad metodológica que implica diseñar planes
de indagación etnográfica. Se investigó sobre los elementos de la práctica educativa en escuelas
rurales: organización de contenidos, planificación de actividades didácticas, materiales y recursos
educativos, organización social de la clase, relaciones interactivas, organización de los tiempo y
espacios, mecanismos de evaluación.
La investigación sobre la realidad del multigrado ha tenido como producto sus implicancias
técnicas, esto es, ideas prácticas sobre cómo aprovechar el potencial del multigrado, optimizando
las prácticas de enseñanza en esos ámbitos. Esto tiene implicancias curriculares (organización y
selección de contenidos) y didácticas (planificación de actividades de enseñanza) para los Maestros.
Esos resultados se han puesto al servicio de la formación permanente en el CAF y formarán parte de
publicaciones que estarán disponibles para docentes, investigadores y estudiantes en general.
Paralelamente se desarrollaron procesos de investigación con temáticas puntuales que, por su
actualidad, revisten suma importancia y pertinencia. Se inscribieron en esta línea temas tales como
los efectos de la baja escala en escuelas rurales, las relaciones de parentesco que se producen
en ellas, los efectos de las migraciones de poblaciones rurales fluctuantes, los resultados de la
incorporación diferencial de nuevas tecnologías, la diversidad lingüística y cultural en medios rurales
y el funcionamiento de distintos formatos de gestión territorial de escuelas rurales, entre otros. Los
resultados que se han producido también formarán parte del cúmulo de conocimientos disponibles
sobre el tema a la vez que se constituirán en insumos para el desarrollo de la tarea de los maestros
directores y maestros de escuelas rurales a través de las publicaciones.

Seminario Internacional de Investigación sobre Educación Rural
Esta instancia académica de carácter internacional se viene realizando cada año desde 2010. En
los últimos años se ha consolidado como una instancia académica de referencia para toda América
Latina. Se desarrolla con el fin de hacer confluir resultados parciales o finales de investigaciones
sobre educación rural que se estén realizando en diferentes instituciones de Iberoamérica. Se trata
de abarcar la educación rural formal y no formal en todos sus niveles, convocándose a docentes,
estudiantes, técnicos, profesionales e investigadores que trabajan en la temática. Suponen la
posibilidad del intercambio y de conformación de una red de referentes e instituciones que trabajan
sobre educación rural. También implica la posibilidad de publicar conocimiento construido sobre la
temática por medio de publicaciones en papel y en formato electrónico.
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Durante este quinquenio han participado en el Seminario investigadores, docentes y estudiantes
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, España y Uruguay.
En los últimos años se ha ido incrementando la presencia de expositores uruguayos provenientes
de diversos ámbitos institucionales, dando cuenta del aumento de la presencia de la educación
rural como tema de investigación y reflexión.
En 2019 se prepara la celebración del décimo seminario, ampliándose las modalidades de
presentación (presentaciones orales y pósteres) así como el carácter de ellas (investigaciones,
indagaciones y narrativa de experiencias).

Tercer movimiento: reflexión sobre las prácticas e intercambio de experiencias
El proyecto de gestión del Departamento de Educación para el Medio Rural debiera considerar
como puntos de partida, las propias experiencias prácticas y las producciones de los Maestros
Rurales. Es necesario conocer el enorme potencial existente en la cotidianeidad del trabajo
docente en las escuelas rurales de todo el país, ya que ello constituye el principal insumo para
desarrollar programas de investigación y de formación permanente. El DER, a través de herramientas
institucionales y tecnológicas, debe abrir canales para que los Maestros Rurales puedan expresarse
y compartir sus experiencias. Esto valoriza su trabajo y permite que todo el magisterio rural se
enriquezca.

Coloquio Nacional de Educación Rural
Desde hace 10 años esta instancia académica año a año reúne a maestros y referentes
vinculados a las escuelas rurales, para narrar sus experiencias significativas. Se trata de una actividad
que buscar resaltar el valor de las prácticas concretas, no buscando las necesariamente exitosas,
sino aquellas que, aunque sencillas, sean significativas para sus protagonistas. Se busca, además,
generar el intercambio de ideas a partir de la exposición de las experiencias en el propio Coloquio y
las posteriores publicaciones de las ponencias.
En los últimos años el Coloquio se ha desarrollado tanto en el Centro Agustín Ferreiro, en el Salón
de Actos del CEIP como en la Biblioteca y Museo Pedagógico. En todos los casos ha mostrado un
mapa de la vida cotidiana de las escuelas rurales a través de experiencias de todas las jurisdicciones
del interior del país.

Coloquios departamentales
Desde 2017 el mapa nacional se ha completado con otros a mayor escala a nivel departamental,
a través de los Coloquios Departamentales de Educación Rural. Esto se ha dado como forma
de fomentar el intercambio de experiencias entre maestros de una misma jurisdicción. Se han
desarrollado coloquios de esta naturaleza en casi todas las jurisdicciones del país, organizados por
cada Inspección Departamental.
Tanto en la instancia nacional como en las departamentales se han relatado experiencias
áulicas, institucionales, a nivel de agrupamientos escolares rurales, a nivel departamental e
interdepartamental, interinstitucionales y sociocomunitarias.

Día de la Educación Rural
En este quinquenio la celebración del Día de la Educación Rural cada 15 de mayo ha adquirido
una nueva significación de carácter nacional. Sin perjuicio de actividades de conmemoración a nivel
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de escuelas y de departamento, en estos años se viene desarrollando una celebración nacional
cada año. Esta, además de su carácter simbólico, busca visibilizar la educación rural a través de la
exposición de sus experiencias, procesos y productos.
Cada año esta celebración tiene lugar en un departamento diferente, como forma de extenderla
a lo largo de todo el territorio nacional. Es así que en Artigas fue se sede en 2019, Rivera en 2018,
Tacuarembó en 2017, Rocha en 2016 y Lavalleja en 2015.

Cuarto movimiento: producción de publicaciones y materiales sobre educación rural
Se ha hecho necesario implementar un sistema permanente de publicaciones específicas para
el magisterio rural, con el objetivo de dar cuenta de los resultados de investigación alcanzados,
publicar las experiencias prácticas, reflexiones y ensayos de los docentes y hacer circular la
información necesaria. Las publicaciones son de vital importancia en el proyecto de gestión, dado
el valor que los productos materiales tienen para los involucrados y sobre todo para los Maestros
rurales, sus protagonistas y destinatarios.
Buscando los recursos necesarios a través de acuerdos interinstitucionales es necesario mantener
un programa de producción bibliográfica que implique la publicación de libros específicos sobre
educación rural. Actualmente se está trabajando en una serie de publicaciones en formato libro de
resultados de investigaciones, experiencias y producciones de maestros rurales y equipos técnicos
vinculados con la educación rural. En este sentido, se están preparando las publicaciones de las
ponencias del Coloquio de Educación Rural y del Seminario Internacional de Investigación, en sus
distintas ediciones.
Además de las anteriores, en los últimos dos años se está trabajando en la producción de ensayos
sobre el aula multigrado que conformará el libro compilado “El aula multigrado rural” de próxima
aparición. Por otro lado, el Equipo de Investigación del DER ha trabajado en un libro con más de 20
informes de investigaciones puntuales sobre educación rural en sus distintas facetas.
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Quinto movimiento: formatos institucionales
Fenómenos como la baja escala de matrícula en las escuelas rurales, la dispersión demográfica y
la necesidad de extender la cobertura de la educación media en territorios rurales, lleva a considerar
diferentes formatos de gestión territorial y modalidades institucionales. Respecto a la gestión
territorial, la experiencia indica que se debe potenciar el formato de agrupamiento escolar rural, sin
perjuicio de otros formatos que puntualmente sea posible implementar como los nucleamientos
rurales. Respecto a las modalidades institucionales de educación media, merece especial atención
la modalidad 7.°, 8.° y 9.° por el involucramiento del CEIP en ella.

Agrupamientos escolares rurales
Desde la labor de los coordinadores de los CAPDER y de toda la estructura de apoyo técnico
del DER en el marco de cada Inspección Departamental, se han fortalecido los agrupamientos
escolares rurales. Esta modalidad de carácter voluntario implica un formato de funcionamiento de
escuelas geográficamente cercanas trabajando en conjunto. Representa una gran oportunidad
para acercar recursos humanos y materiales a las escuelas rurales. Más allá del carácter voluntario,
se ha fomentado el surgimiento de nuevos agrupamientos y el mantenimiento de los existentes,
sistematizando la nómina y seguimiento por jurisdicción.
Durante el presente quinquenio el número de agrupamientos escolares rurales llegó a los 200
cubriendo más del 90% de las escuelas rurales del país. Se ha trabajado fuertemente en el carácter
técnico docente de los agrupamientos, el uso compartido de recursos humanos y materiales, el
vínculo con otras instituciones y la manera cómo facilita la llegada a territorio del apoyo pedagógico
didáctico.
Durante este período se han implementado, además, cuatro nucleamientos rurales en los
departamentos de Rivera y Cerro Largo. Este formato –reglamentado por el CEIP– implica la disposición
de propuestas educativas adicionales (Educación Física, Segundas Lenguas y Educación Artística)
en una de las escuelas del nucleamiento y el transporte hacia allí de niños y docentes de las escuelas
participantes.

Coordinación pedagógica de Internados Rurales
El particular formato pedagógico de Internados Rurales comprende seis instituciones en todo el
país, en los departamentos de Artigas, Flores, Maldonado, Paysandú y Río Negro. En los últimos dos
años se ha avanzado en la construcción de un perfil pedagógico propio del formato que integre las
experiencias actualmente existentes, todas muy diferentes entre sí, para el mejoramiento de ellas y
eventualmente, la creación de nuevas experiencias allí donde se necesite.
Se ha impulsado el potencial pedagógico de los Internados Rurales, en tanto confluencia del
valor pedagógico rural y el de la labor educativa en régimen de internado, por sus ventajas sociales
y de trabajo grupal. Se comenzó a considerar el surgimiento de nuevos internados, sobre todo en
el este del departamento de Salto, lugar donde por la extrema dispersión demográfica, se hace
necesario este tipo de formato.

Coordinación pedagógica de la modalidad 7.°, 8.° y 9.°
En los últimos años, en conjunto con la Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN, se han
comenzado a realizar estudios analíticos de la modalidad 7.°, 8.° y 9.°, en esta etapa de su desarrollo,
tras varios años de implementación. A partir de este relevamiento de todas las experiencias que
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están funcionando se ha trabajado en mejorar aspectos curriculares, didácticos y de supervisión
docente, así como el acceso a los cargos y la coordinación general de la modalidad.
Dado que las experiencias funcionan en los propios locales escolares y parte de sus docentes
son maestros rurales; a partir de los lineamientos generales de orden didáctico, institucional y
social generados por el CEIP, se ha trabajado junto con el Consejo de Formación en Educación en la
implementación de un nuevo postítulo para trabajar en la modalidad.

Sexto movimiento: programas y propuestas en escuelas rurales
Sobre la base de formatos educativos consistentes como los agrupamientos escolares rurales,
pero también considerando otros formatos como los de escuelas hermanas, ejes de rutas,
interacciones entre escuelas rurales y urbanas, modalidades a distancia con el uso de tecnologías,
se han incorporado nuevas propuestas educativas en las escuelas rurales. Para ello se ha diseñado
un menú de posibilidades, por cuanto las diferentes realidades de los medios rurales uruguayos así
lo demandan.

Enseñanza de segundas lenguas en escuelas rurales
Sobre la base de la propuesta que actualmente se viene trabajando entre CODICEN, Ceibal en Inglés,
el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras y el Departamento de Educación
para el Medio Rural, en este quinquenio se ha avanzado hacia la universalización de la enseñanza
del inglés en escuelas rurales.
Para lograr esto se ha dispuesto de profesores presenciales por agrupamiento en algunos casos,
videoconferencia por el programa Ceibal en Inglés donde las prestaciones tecnológicas lo permitan
y una serie de alternativas a distancia –algunas on line y otras off line– en función de las realidades
geográficas y contextuales. En el marco de estas últimas modalidades se han desarrollado formatos
como el e-couching y particularmente desde 2018 el programa Inglés sin Límites. Esta modalidad
prevé su instrumentación en todas las escuelas rurales del país sin importar su ubicación ni las
prestaciones tecnológicas de que dispongan.

Recursos materiales para escuelas rurales
A través de acuerdos interinstitucionales, se han puesto en territorio una serie de recursos para
escuelas rurales. Estos recursos itineran por las escuelas, basándose fundamentalmente en los
agrupamientos escolares rurales. Bibliotecas circulantes, maletas viajeras, laboratorios móviles son
ejemplos de algunos recursos que se han puesto a disposición de las escuelas.
Son ejemplos de programas de esta naturaleza el proyecto “Educación en y para la soberanía y
seguridad alimentaria y nutricional en medios rurales” con la Escuela de Nutrición de la Universidad
de la República (talleres y cursos para maestros rurales y auxiliares de servicio en los departamentos
de Tacuarembó, Lavalleja y Río Negro); el proyecto “Laboratorio Móvil” con las facultades de
Ciencias y de Química; los proyectos de lengua y ciencias con la fundación E-dúcate; el proyecto de
maletas viajeras con Ciencia Viva; los talleres sobre emergencias climáticas con el Sistema Nacional
de Emergencia; el programa Escuela Plus con la empresa DirecTV (más de 550 escuelas rurales
forman parte de este programa de televisión educativa).
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Séptimo movimiento: seguimiento y monitoreo de la educación rural
Para un seguimiento constante de los principales indicadores de las escuelas rurales, en el
quinquenio se han creado mecanismos de observación en el marco del DER. Esto complementa
las miradas que se realizan desde la Dirección de Investigación y Estadística de CODICEN y desde el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED). En este caso, se ha dado cuenta de la educación
rural, sobre todo a través del programa Aristas y el Censo de Educación Media Rural realizado en
2018 con el apoyo del CEIP por la modalidad de 7.°, 8.° y 9.°.

Observatorio de la Educación Rural Uruguaya
Tomando como ejemplos los Observatorios de Educación Rural de Cataluña (Universidad de
Barcelona) y de Chile (Universidad de Playa Ancha), en estos años se ha trabajado en una propuesta
de similares características en nuestro medio y de acuerdo a sus características. Está coordinado
desde el DER con las contribuciones logísticas y operativas necesarias. Tiene como objetivo realizar
un seguimiento de las escuelas rurales y sus principales indicadores, materializándose en informes
cuantitativos con actualizaciones periódicas.
Desde el Observatorio de Educación Rural se han realizado estudios sobre el egreso escolar
y el destino de los egresados en las diferentes propuestas de educación media. También se ha
comenzado a realizar un Directorio de Agrupamientos Escolares, como una primera sistematización
y mapeo de esta modalidad de gestión territorial de las escuelas.

Educación para el medio rural en un escenario prospectivo
Uno de los desafíos más importantes en educación rural actualmente pasa por proyectar a las
escuelas rurales recursos y propuestas educativas que están muy extendidas en las instituciones
urbanas. Cuando se trata de Educación Física, Educación Artística y Segundas Lenguas, por
ejemplo, esta proyección al mundo rural supone una necesidad, pero a la vez un gran reto logístico.
MEMORIAS DEL QUINQUENIO 2015-2019

139

Este proceso ya ha comenzado, pero en un escenario prospectivo de mediano plazo, es necesario
profundizar y universalizar.
En este marco, la enseñanza de segundas lenguas y particularmente del idioma inglés es
donde más se ha avanzado. Esto ha ocurrido con la instalación en territorio de múltiples recursos
y modalidades: profesores presenciales, uso de las tecnologías, tutores remotos, materiales a ser
gestionados por los propios maestros, etc. En un futuro próximo todas las escuelas rurales del país
deberán contar con alguna modalidad de enseñanza del inglés. La modalidad aplicada depende de
las circunstancias institucionales, prestaciones tecnológicas y de conectividad existentes y enclave
geográfico, de forma tal que se atienda cada realidad con la modalidad más adecuada.
Del mismo modo, extender propuestas diversas de Educación Física y de Educación Artística,
llevan a pensar en un menú de propuestas para lograr una mejor adecuación al territorio y a cada
realidad institucional. Del mismo modo, es necesario aumentar y sistematizar la incorporación de
otros actores que apoyen diferentes campos temáticos y disciplinares (producción agropecuaria,
recreación, desarrollo local); algo que ya viene ocurriendo en muchos territorios rurales.
Para la llegada de recursos humanos y materiales es necesario potenciar las modalidades de
gestión territorial de las escuelas rurales, en particular los Agrupamientos Escolares Rurales. Debido a
que es un formato muy extendido y aceptado por docentes y comunidades rurales, el agrupamiento
debe ser aprovechado para maximizar su potencial didáctico y social. Dotar a los agrupamientos de
profesores que itineren por sus escuelas y dotarlos de recursos para que los niños con sus maestros
se trasladen entre ellas, tiene varios efectos. En primer lugar, permite generar mayor cantidad de
ámbitos de socialización para los niños en contextos áulicos e institucionales de muy baja escala.
En segundo lugar, permite mejorar la enseñanza multigrado a partir de la generación de mayores y
más ricas interacciones entre pares.
Es necesario consolidar una línea editorial que permita publicar y poner a disposición de los
docentes de todo el país, material de apoyo técnico sobre educación rural y didáctica multigrado. A
través de múltiples soportes digitales y en formato papel, se emitirán publicaciones periódicas, libros,
material de apoyo y recopilaciones de textos pedagógico didácticos que se refieran a la realidad
concreta y propia de los maestros rurales. Esto permite aprovechar al máximo el resultado de los
procesos de formación permanente, de reflexión sobre las prácticas y de investigación académica,
que se vienen desarrollando.

En síntesis
Los marcos institucionales que conforman la estructura de la educación rural en el país tienen
que ver con el propio Departamento de Educación Rural, el Centro Agustín Ferreiro, los Centros de
Pasantía (CER, CECRU, CEIMER), los 19 Centros de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales
(CAPDER), los internados rurales y las escuelas rurales de todo el país. A partir del año 2019, se agrega
un nuevo Centro de Pasantía, que funcionara en forma experimental; este centro está ubicado en la
localidad de Roldán, Lavalleja.
Se concibe esa estructura como una gigantesca red, distribuida en todo el territorio nacional que
es dinamizada a partir de las líneas de acción generadas desde el DER.
Las líneas de acción están enmarcadas en dos grandes concepciones: la pedagogía nacional
vinculada con lo rural y la didáctica multigrado. La primera refiere a la especificidad social de la
escuela rural y los estrechos vínculos entre escuela y comunidad que ello genera. La segunda
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está referida a la especificidad didáctica derivada de los efectos que los grupos multigrado tienen
sobre las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje. A esas dos grandes concepciones
históricas se deben sumar las referidas a las redes institucionales generadas en torno a la producción,
la comunicación, los transportes y las nuevas tecnologías; englobadas en las nuevas concepciones
de ruralidad y desarrollo rural.
Si bien la cantidad de estudiantes matriculados en estas escuelas ha disminuido, producto de la
movilidad humana, la estructura que hace posible la educación para el medio rural se ha convertido
en una red de centros educativos que posee una identidad institucional, pedagógica y didáctica
propia.

Por otro lado, si se analiza el tamaño de las escuelas en función de su matrícula y su evolución desde
el año 2000, se observa la disminución de la cantidad de escuelas que tienen entre once y cincuenta
alumnos, al tiempo que se mantiene estable la cantidad de escuelas con menos de diez niños.

En una visión prospectiva será necesario repensar estrategias de agrupamiento, nucleamiento u
otras modalidades que favorezcan las relaciones de los alumnos con otros alumnos, y que al mismo
tiempo mantengan el rol de la escuela rural en la comunidad a la que pertenece.
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En este capítulo se describe una de las claves que ha permitido dar un salto de calidad
ofreciendo oportunidades adicionales y enriquecedoras a los estudiantes. Se trata de los
campamentos y el Programa Educativo de Verano.
Tradicionalmente estas oportunidades estaban limitadas a aquellas familias que podían
costearlas; sin embargo, actualmente son ofrecidas desde la escuela pública y son evidencia
de equidad.
Los escolares tienen diferentes modalidades de acceder a experiencias de campamentos.
Interesa destacar los dos Campamentos-Escuela en la órbita del CEIP. Este desafío supone vivir
la experiencia de campamento como un tiempo de enseñanza interdisciplinar permanente.
Implica, además, que las instancias estén enfocadas a la participación e inclusión de todos
los niños que asisten a las escuelas públicas del país.
En ese sentido, el compromiso es que cada alumno tenga al menos una oportunidad
de vivir instancias de campamentos –en cualquiera de las modalidades– en su trayectoria
escolar.
Por último, este capítulo aborda otro programa que promueve la calidad educativa. Se
trata del Programa Educativo de Verano (PEV) que se ha adaptado a las demandas sociales y
de política educativa actual. Actualmente el énfasis está puesto en promover la convivencia y
la cooperación con una amplia participación de las familias y organizaciones sociales.
El PEV surge a instancias de proyectos presentados por equipos docentes atendiendo a los
recursos disponibles: colonias escolares, campamentos, actividades acuáticas y accesibilidad
a los bienes culturales. Las propuestas lúdico-recreativas o culturales promueven actividades
con la comunidad apuntando a la diversión y al disfrute.

MEMORIAS DEL QUINQUENIO 2015-2019

143

8. Campamentos y Programa
Educativo de Verano
Los Campamentos y el Programa Educativo de Verano en las
orientaciones de las políticas educativas
En el marco de las líneas estratégicas de desarrollo para el quinquenio, el Consejo de Educación
Inicial y Primaria (CEIP) ha definido como principios rectores de las políticas educativas que dan marco
a su gestión durante el período 2016-2020 a la calidad, la integralidad, la inclusión y la participación.
Estos principios impregnan todas las propuestas que se desarrollan en la educación básica del
siglo XXI. Además, estos principios presentan el desafío e implican garantizar condiciones básicas
de educabilidad en lo que refiere a aspectos estructurales, asistenciales y vinculares. Ejemplo de
ello son el mantenimiento de los edificios escolares, la alimentación, las intervenciones asociadas al
clima escolar, la promoción de la convivencia y de la salud, o la extensión del tiempo pedagógico y
la diversificación de formatos escolares.
El CEIP, en el marco de sus políticas educativas, ha impulsado la ampliación del tiempo escolar
mediante actividades educativas en formatos no tradicionales, tales como actividades acuáticas,
campamentos educativos, campamentos-escuelas, campamentos autogestionados, colonias
escolares, centros de pasantía y el Programa Educativo de Verano, entre otras. Todas estas son
actividades de convivencia que se desarrollan como política de inclusión y atención a la diversidad
con fines educativos y de formación de la persona.

Líneas de intervención
A continuación, se describirán las distintas modalidades de campamentos a los que acceden
los alumnos de educación inicial y primaria. En ese sentido, interesa mostrar que esta diversidad
de propuestas permite llegar cada año a más cantidad de alumnos de modo que durante su
escolarización puedan contar con experiencias campamentiles atendiendo al desarrollo integral de
cada uno.
Al final de este apartado se describe y reseña otra de las experiencias que atienden a la
integralidad de los alumnos y, sin dudas, enfatiza la calidad de la educación pública actual. Se trata
del Programa Educativo de Verano, una forma de hacer escuela fuera de las aulas y que supone
garantizar experiencias enriquecedoras que significan tiempo pedagógico adicional.

Campamentos educativos
El Proyecto Campamentos educativos de la ANEP se encuentra en la órbita del CODICEN gestionado
por la Dirección Sectorial de Integración Socioeducativa y se trata de una de las modalidades de
campamentos que, a su vez, consolida una propuesta de extensión del tiempo pedagógico. Es
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llevado adelante por un equipo de coordinación central conformado por un coordinador y un
cocoordinador.
Este equipo integra la Comisión Asesora junto a representantes de los desconcentrados (CEIP,
y CFE), de la Secretaría Nacional de Deporte y del Área de Educación No Formal del MEC.
La Comisión Asesora, dentro de sus cometidos, realiza las tareas necesarias para asegurar la
disponibilidad, calidad y el cumplimiento de los requisitos por parte de las sedes y servicios de
campamento; coordina con los actores de los diferentes subsistemas todos los aspectos vinculados
al desarrollo de los campamentos; supervisa y evalúa permanentemente el desarrollo del proyecto
aplicando los ajustes pertinentes.

CES, CETP,

Los campamentos se realizan con empresas o asociaciones civiles que mediante la modalidad
de licitación pública brindan los servicios en cada sede. Actualmente participan 14 organizaciones/
empresas, distribuidas en la misma cantidad de sedes en diferentes puntos del país.
La propuesta del campamento tiene desde su inicio y planificación un fuerte acento educativo,
se busca estimular aprendizajes, fortaleciendo el vínculo con la naturaleza, y el conocimiento de
otros lugares del país, tan diversos y diferentes a las realidades cotidianas de los niños y niñas. Es
un ambiente propicio para potenciar y movilizar aprendizajes en donde se generen espacios de
reflexión, autocrítica y toma de conciencia de la importancia de la conservación de la naturaleza;
diseñando un tiempo y un lugar donde “aprender a vivir juntos”.
En el año 2009 se da inicio al proyecto y se prioriza como población objetivo a niños y
jóvenes rurales evocando el cuento de Morosoli “Viaje hacia el mar”, ya que las cinco empresas u
organizaciones sociales con las que se realizaban campamentos se encontraban en zonas costeras.
En el año 2019, la población beneficiaria se ha ampliado, participando en el proyecto, niños y niñas
de 4.° a 6.° año de escuelas rurales, urbanas, especiales y adolescentes de liceos rurales y urbanos,
centros educativos integrados, 7.°, 8.° y 9.° rural, escuelas agrarias de alternancia y escuelas técnicas
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de formación profesional de base. Los campamentos se realizan durante dos días y medio (tres días
y dos noches), y asisten en dos tandas de 45 acampantes cada una.
La concurrencia a un espacio geográfico adecuado y con las condiciones óptimas para
recibir a las tandas de acampantes, crea un entorno que posibilita encuentros que en las aulas
tradiciones no es posible. En los campamentos se genera la participación y la autogestión. Se crean
condiciones reales para la interacción con otros, donde se profundiza en vivencias y léxicos muchas
veces desconocidos entre niños y niñas de frontera, del ámbito rural o de la costa, propiciando la
convivencia y el trabajo en equipo.
Además, a lo largo de su trayectoria el Proyecto Campamentos Educativos ha incorporado otras
modalidades como: Acampa Comunidad y Observatorio, que se diferencian de las tradicionales en
los objetivos, la población a la que van dirigidos los proyectos y el lugar donde se desarrollan.

Acampa Comunidad
Esta modalidad se realiza desde el año 2013 y está a cargo del equipo de Homoludens. Fue
creada para promover acciones colectivas en una comunidad mediante la convivencia disfrutable y
el establecimiento de metas comunes que impacten positivamente en la historia personal y escolar
de cada participante y de las diferentes instituciones educativas; generando lazos que perduren en
el tiempo después del campamento.
Es otra forma de hacer escuela, se fortalecen los procesos de articulación, de diálogo y se crean
proyectos socioeducativos colectivos. Desde la metodología lúdica y el juego, se proponen nuevas
formas de vincularse entre niños, niñas, jóvenes, adultos, vecinos y comunidad.
Es una apuesta pedagógica de vínculos humanizados y afectuosos, asumiendo con
responsabilidad y constancia la autoría y narración de la propia historia, entrelazada con
múltiples historias, que hacen a cada sociedad y a su cultura (Ruiz, Laura; Suárez Lucía,
Educarnos, disponible en: http://educarnos.ANEP.edu.uy/index.php/educarnos-1/44acampa-comunidad-una-narrativa-para-compartir)

Observatorios
Esta propuesta iniciada en el año 2013 ha desarrollado distintas temáticas en formato de
investigación-acción sobre los Campamentos Educativos.
Con apoyo de algunas empresas privadas se han desarrollado experiencias de aprendizajes
poniendo en clave de Investigación a la actividad campamentil, aplicando la ludopedagogía como
estrategia metodológica. En el año 2013 se abordó el tema Comunicación como factor integrador
en lo sociopedagógico; en el año 2014 el énfasis fue la etapa poscampamento, el trabajo posterior
a la experiencia de cada campamento que realizan los diferentes actores del proceso; en 2015, la
Formación Docente básica en Ludopedagogía; en 2016 y 2018 CAMPAFORTE Campamentos para
el Fortalecimiento de la Territorialidad. Esta experiencia se propone dar cuenta de las posibles
contribuciones pedagógicas y relacionales a la estrategia global de los Territorios Socioeducativos
(TSE).
A través de actividades atravesadas por lo lúdico se ha intentado ofrecer una propuesta diferente
que complemente, enriquezca y diversifique la intervención de los docentes; manteniendo su rol
de enseñantes, potenciando sus recursos didácticos, mediante juegos, tareas en equipo, fogones,
juegos nocturnos y en la naturaleza.
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Objetivos del programa de campamentos educativos:
• Ofrecer la posibilidad, a los estudiantes integrados al Sistema Educativo nacional, de
acercarse y conocer un entorno diferente al que viven.
• Contribuir a la formación y el crecimiento integral de los educandos, favoreciendo la
capacidad de valorar y desarrollar sus potencialidades.
• Despertar en los acampantes, desde un ambiente distinto al cotidiano, las capacidades
personales, los conceptos de trabajo en equipo, cooperación y protagonismo, que a la vez
sea fuente motivadora para su participación en las actividades de su institución.
• Promover en los niños, niñas y jóvenes la vivencia de valores, hábitos y actitudes positivas
que contribuyan a la definición de su identidad y formación de su carácter, desarrollando en
ellos la conciencia ecológica sobre el cuidado del medio ambiente.
• Para los campamentos del CEIP, se plantea como objetivo, vivenciar los contenidos del
Programa para Educación Inicial y Primaria (PEIP) mediante un trabajo colaborativo y
participativo, por parte de los alumnos y docentes en un entorno natural y de manera
interdisciplinaria.
Desde el año 2018, el Consejo Directivo Central (CODICEN) desde la Dirección Sectorial de
Integración Educativa (DSIE), ha tomado la decisión de involucrar a las comisiones descentralizadas
de la ANEP para que intervengan en territorio en la selección de las propuestas de Campamentos
Educativos, a efectos de realizar propuestas contextualizadas a las realidades departamentales,
elevando al equipo coordinador de Campamentos Educativos diferentes modalidades de
encuentros.
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Campamentos Autogestionados
El CEIP, con la intención de universalizar la propuesta de campamentos, en la búsqueda de que
todos los escolares puedan vivenciar durante su trayectoria escolar una propuesta de extensión
pedagógica por lo menos en una de las modalidades existentes, ha reglamentado en el año 2013
la modalidad Campamentos Autogestionados que se llevan a cabo en todo el país con diferentes
organizaciones o empresas seleccionadas para esta modalidad.
La autogestión implica autonomía para considerar los aspectos técnico-pedagógicos,
sociocomunitarios y financieros que posibiliten la realización de la propuesta. La escuela gestiona
los recursos económicos propios en el marco de las reglamentaciones vigentes (Comisiones de
Fomento); y el CEIP complementa lo que se logre autogestionar.
Las propuestas se generan en las instituciones y luego del visto bueno, en forma conjunta el
Director Coordinador de Educación Física y el Maestro Director, deben ser presentadas a la Inspección
Departamental donde un tribunal selecciona los proyectos que se llevarán a cabo en la jurisdicción.
En este mismo sentido, alineados con los principios rectores y desafíos para la educación en
este quinquenio, el CEIP ha asumido nuevos desafíos integrando propuestas de campamentos
elaboradas y llevadas a cabo por docentes del organismo, gestionando los Campamentos Escuelas
N.° 122 “De las Sierras” y N.° 304 “Salvador Mauad”.

Campamentos-Escuelas
El sistema educativo público uruguayo tiene entre sus fines la formación integral del ciudadano,
contribuyendo a la integración social desde la perspectiva de los derechos humanos y de los valores
democráticos. Sabemos que un país que “quiere ser” no lo logra hasta que todos hagamos propia la
premisa de que esto es una construcción y reconstrucción colectiva permanente, con participación,
compromiso y responsabilidades compartidas.
En el año 2016, en el proceso de reestructura institucional que comenzó la SND (Secretaría Nacional
de Deportes), planteó el interés por la transferencia del Campamento Salvador Mauad de Parque
del Plata, al sistema educativo. El interés radicó en la convicción de la SND, en que las instancias
de campamento constituyen una alternativa pedagógica valiosa que fortalece la identidad y la
formación ciudadana para la convivencia democrática. El CEIP es considerado para asumir la gestión
de la institución por la cantidad de alumnos que atiende y porque dentro de su Programa aparecen
jerarquizadas las actividades en entornos naturales (Programa de Educación Física, “Actividades de
Naturaleza-Campamentos”, PEIP, 2008). A partir de 2017, comienza a funcionar como Campamento
Escuela (Escuela 304 de la jurisdicción de Canelones Costa).
Durante el año 2017, CODICEN aceptó la donación de la institución privada Blue Blue Elefante
S.A., en el departamento de Lavalleja con destino a espacio escolar en la modalidad educativa
que se estimara conveniente. Este inmueble fue otorgado al CEIP, que solicitó la creación de una
institución educativa, con la modalidad de Campamento Escuela para centros educativos del CEIP.
Fue denominado Campamento Escuela “De las Sierras” e identificado con el N.° 122.
Los Campamentos-Escuelas N.° 122 “De las Sierras” y 304 “Salvador Mauad” (ANEP-CEIP), recogen la
responsabilidad de la formación del ciudadano, convirtiéndose en una propuesta intrínseca del Área
de Conocimiento Corporal (Educación Física), enriquecedora del currículo tradicional (PEIP), que se
suma a la formación integral del educando, constituyendo una “nueva manera de habitar y actuar” en
las instituciones educativas y una respuesta a las demandas y necesidades de la educación. En este
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sentido, cada Campamento-Escuela construye un proyecto institucional del cual se desprende una
propuesta pedagógica, desde donde se realizan diferentes niveles de intervenciones pedagógicodidácticas, con una fuerte línea de intervención en educación ambiental, dado el contexto en el cual
se encuentra inmerso.
Las Actividades en la Naturaleza, son el marco programático ideal y no habitual para trabajar y
potenciar el abordaje interdisciplinario. El campamento brinda un espacio motivante y singular para
trabajar la observación directa del medio físico y natural, desde donde el acampante construye su
propio aprendizaje, en un ambiente de convivencia saludable.

Con la intención de formar sujetos libres, críticos, reflexivos y autónomos para contribuir a lograr
relaciones sociales más abiertas, flexibles y democráticas, se replantea la enseñanza en un clima
de igualdad y respeto. Se trata de estimular la cooperación, propiciando la participación activa
de los centros educativos que concurren al formato de Campamento-Escuela, contribuyendo
a la formación y el crecimiento integral de los educandos favoreciendo la capacidad de valorar
y desarrollar las aptitudes y potencialidades en aspectos físico, afectivo, social, comunicativo,
cognitivo y de habilidades básicas para la vida cotidiana. Guiar este nuevo formato educativo exige
atender las relaciones de las sedes de los campamentos-escuelas con la comunidad educativa y la
participación e inclusión de todos. La realidad educativa nos plantea la necesidad de dar respuesta
a la diversidad de estudiantes, de situaciones, de formas de aprendizaje, de ritmos, de estilos de
enseñanza y para ello se realiza un acompañamiento y asesoramiento permanente desde el equipo
de supervisión de 1.er y 2.° orden (Maestra Inspectora Departamental, Maestra Inspectora de Zona,
Inspectora Regional de Educación Física y Equipo Director) en coordinación con la Comisión
Temática Nacional de Campamentos y Colonias y Asesoría de Educación Física.

Nueva institucionalidad: campamentos-escuelas del CEIP
Los campamentos-escuelas se nutrieron de la rica experiencia existente de los campamentos
educativos, colonias escolares y pasantías.
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En el último bienio, se planteó el desafío de generar rasgos diferenciales, propios de cada sede. El
Campamento-Escuela N.° 304 “Salvador Mauad”, situado en Parque del Plata, en la localidad de
Canelones Costa, realizó el lanzamiento de las actividades, como Campamento-Escuela gestionado
por el CEIP, el 21 de marzo de 2017. El Consejo de Educación Inicial y Primaria asumió una iniciativa
integral, inclusiva e innovadora, cuyo carácter principal es reunir, en este espacio educativo, toda la
rica experiencia acumulada desde hace varios años en los diferentes formatos escolares.
El fortalecimiento de la Educación Física en el ámbito educativo público siempre estuvo presente
en la agenda política del CEIP, tratándose de un área de conocimiento incorporada al Programa
Escolar en el año 2008 que, desde su obligatoriedad en todas las escuelas del país, ha generado un
enorme y positivo impacto en los estudiantes.
Por primera vez el CEIP asume toda la dirección de un campamento, contando para eso con un
equipo director de doble formación profesional: un maestro y un profesor de Educación Física, junto
con un cuerpo de trabajo multidisciplinario, que está al frente de este desafío.
La posibilidad que tienen los niños de acercarse y conocer un entorno diferente al que
viven diariamente, contribuye no solo a su formación y crecimiento integral, sino también a
su capacidad para valorar nuevas experiencias y potenciar el desarrollo de sus habilidades.
En este sentido, forjar una síntesis o bien ensamblar estas prácticas que se han desarrollado
en los formatos antes mencionados, en un solo espacio es, sin lugar a dudas, una propuesta
educativa innovadora, dado que su implementación representa la posibilidad de seguir
propiciando cambios en la educación pública. Dicho de otro modo, al tratarse de un espacio
en el que se amplía el tiempo pedagógico, el Campamento-Escuela busca potenciar el alcance
de la convivencia y nuevas herramientas hacia el aula, contribuyendo a que luego la escuela
sea vivida como un espacio de convivencia cotidiana, placentera y relevante para el desarrollo
integral de la comunidad educativa.
Desde la propuesta pedagógica se propone trabajar desde el tópico del conocimiento, cuidado
y mantenimiento del medio ambiente alineándose al Proyecto Departamental. Con un abordaje
transversal interáreas de los contenidos programáticos, de las Áreas de Conocimiento de la
Naturaleza, Ciencias Sociales, Conocimiento Artístico y Conocimiento Corporal.
Desde la positiva experiencia del Campamento-Escuela N.° 304 surge, en el mes de enero del
año 2018, el Campamento-Escuela N.° 122 “De las Sierras” que brinda una propuesta lúdica
formativa, en el marco del Programa Educativo de Verano, realizándose el 17 de abril el lanzamiento
oficial de la propuesta 2018 de los campamentos-escuelas.
En su inicio, se trabajó en dos modalidades de pasantías: las que se realizaron por el día y las que
incluyeron pernocte de dos y tres días. La propuesta se dirigió a escolares, de Inicial a 6.° año, de las
escuelas públicas del CEIP en sus diferentes categorías (especiales, urbanas, rurales), desarrollándose
en el período comprendido de marzo a diciembre, contando con instancias de receso.
En la modalidad de pasantías por el día se elaboró una propuesta lúdica en la que, usando el
juego como estrategia, se abordaron contenidos del programa relacionados con las oportunidades
que brindan las instalaciones y el medio natural.
A modo de ejemplo, se dio especial importancia al trabajo sobre la arquitectura y pintura de Gaudí
y Miró en la que está inspirado el diseño arquitectónico del centro y la experiencia de eficiencia
energética que se desarrolla en sus instalaciones a partir de un importante número de paneles
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solares, dos aspectos que suponen marcas de identidad que permean toda la propuesta. A esto se
agrega la fauna y flora del lugar y el paisaje de serranía como marco natural de su enclave.
En las pasantías con pernocte de dos o tres días, se pone especial énfasis en la convivencia,
donde cada momento vivido por los niños se piensa con intencionalidad pedagógica por parte de
los docentes. Los contenidos abordados desde el área del conocimiento corporal son los juegos,
las caminatas, los juegos nocturnos, actividades de orientación y expresión artística.
El trabajo conjunto de profesores de Educación Física y maestros, permitió abordar los contenidos
programáticos desde diferentes especificidades y estimularon el interés de los niños por profundizar
sus conocimientos sobre las diversas temáticas.
Durante el año 2019, se piensa incluir, en forma experimental, campamentos para Nivel Inicial 5,
1.°, 2.° y 3.er año.
En el presente año la propuesta pedagógica ha variado, incorporándose contenidos de geología
y astronomía. Se contempla como aspecto vertebral la educación ambiental, que se sustenta desde
un trabajo real, sobre problemas ambientales y problemáticas educativas concretas, en las cuales se
estudian y analizan los temas bajo el enfoque interdisciplinario: “Pensar global y localmente; actuar
local y globalmente”.
Se continúa con otras actividades como: cuidado de la salud, expresión plástica y los juegos
clásicos de los campamentos, además de recorridas por la zona a fin de conocer el acervo cultural
del lugar.
El objetivo está centrado en profundizar la propuesta interdisciplinar, para ello se focaliza en
fortalecer la formación de los docentes, con aportes de especialistas en todas las áreas del programa.
Un abordaje integral de los contenidos facilitará un “vivir” el campamento como un tiempo de
enseñanza permanente.

Construyendo la propuesta desde nuevos perfiles docentes…
El abordaje de la propuesta de enseñanza desde este nuevo dispositivo pedagógico, se sitúa
desde un modelo crítico. Se propone la recuperación de los contenidos programáticos como
productos históricos, culturales y políticos, dándole significado a los saberes a enseñar para el
contexto particular en el cual se desarrolla la enseñanza. Los saberes son entendidos como producto
de la cultura vigente y, por lo tanto, no universales, pasibles de ser transformados suponiendo la
selección de contenidos programáticos valiosos a ser propuestos por el Campamento, como objeto
de enseñanza. La intención final es comprenderlos de forma tal, que sean asumidos como parte de
una cultura, que puede ser transformada a favor del sujeto y de todos.
Ante una nueva institucionalidad dentro del CEIP, es necesario un perfil docente que se adapte
a un nuevo dispositivo pedagógico: los campamentos-escuela. Un dispositivo que apunta
específicamente a una fuerte coordinación de los recursos del Magisterio y del Área Conocimiento
Corporal (Educación Física), con el Programa vigente del CEIP y el Documento Base de Análisis
Curricular como guía, y de las cualidades y capacidades de cada uno de los actores que llevarán
adelante la construcción, la ejecución y valoración de una propuesta pedagógica formativa. Aquí
será donde las instancias de aprendizaje estarán enfocadas no solo a la construcción de ciudadanía,
sino también como un derecho a la participación e inclusión de todos los niños que asisten a las
escuelas públicas del país a vivir una experiencia campamentil en pleno contacto con la naturaleza.
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Este nuevo formato escolar da la oportunidad y desafío de que profesores de Educación Física
y maestros, en un trabajo colaborativo y participativo tengan la posibilidad de crear una nueva
modalidad donde la interdisciplinariedad de contenidos sea vivenciada por alumnos y docentes en
un mismo escenario al aire libre.
Finalmente, para la gestión de estas nuevas institucionalidades el CEIP ha resuelto:
•

Creación del Grupo de Trabajo para la puesta en funcionamiento de la nueva modalidad.

•

Creación del Perfil del Equipo de Dirección, Docente Adscripto. Se introduce la figura del
Profesor Director y Maestro Subdirector formando un Equipo de Dirección, dentro de la
estructura funcional del CEIP y de un nuevo formato escolar, una nueva institucionalidad
que se suma para potenciar la extensión de los tiempos pedagógicos y la diversificación de
ofertas de aprendizaje. Ambos aportarán y guiarán la construcción de señas de identidad en
las diferentes dimensiones conceptuales y estructurales. Ambos se complementarán de tal
manera de ensamblar en esta nueva oferta educativa los contenidos del ACC, con los demás
contenidos del programa vigente con un sentido de interdisciplinariedad/transversalidad y
habilidades desarrolladas en el DBAC.

•

Creación del Perfil Docente Adscripto: su función será integrarse al Equipo de Dirección,
encargarse de la etapa precampamento, integrarse al colectivo docente en función de las
necesidades del servicio y colaborar permanentemente con las situaciones emergentes de
la vida campamentil.

•

Creación del Perfil del Docente del Campamento-Escuela. Se crea un cargo docente que
reúne características de magisterio y de educación física en un único perfil. Tiene como
cometido participar y elaborar con convicción una propuesta pedagógica para este nuevo
dispositivo, enmarcada en los lineamientos de políticas educativas del quinquenio y del PEIP,
donde el propósito central gire en torno a la enseñanza y el aprendizaje.

• Colonias escolares. Se tomó la decisión de incluir dentro del Equipo Director a un profesor
de Educación Física en el cargo de Subdirector en carácter de interino/suplente en el bienio
2019-2020 e incluir en la plantilla docente a profesores de Conocimiento Artístico.

Programa Educativo de Verano
El CEIP lleva adelante el Programa Educativo de Verano (PEV) desde hace más de veinte años y a
lo largo de ese tiempo ha tenido diferentes formatos y acentos, de acuerdo a las necesidades de la
población escolar convocada en cada etapa y a las políticas educativas que se quieren fortalecer.
En un momento fue concebido como una propuesta que buscaba fortalecer el aprendizaje de
Primer Ciclo, incluyendo una “Experiencia de Primer Ciclo” como espacio pedagógico potente que
promoviera el desarrollo de mejores aprendizajes en la lengua oral y escrita, y priorizar la participación
de niños de 6.° año escolar atendiendo a la propuesta de Tránsito Educativo.
El Programa se sustenta a partir de los proyectos que presentan equipos docentes, con una
propuesta que presta especial atención a diferentes ofertas de recursos disponibles: colonias
escolares, campamentos, actividades acuáticas, y a accesibilidad a los bienes culturales. Las
propuestas lúdico-recreativas o culturales promoverán actividades con los padres que favorezcan
el acercamiento a la institución y a la vida de sus hijos como estudiantes del centro, apuntando a la
diversión y al disfrute.
152

Campamentos y Programa Educativo de Verano

Para el quinquenio y en el marco de los principios rectores, esta propuesta de extensión del tiempo
pedagógico se consolidó como una oferta de calidad educativa que promueve la convivencia y la
cooperación con una amplia participación de las familias y organizaciones sociales.
En este período, el CEIP junto a las intendencias, organizaciones públicas y privadas, han
coordinado y participado en las ediciones del Programa Educativo de Verano, cuyo balance ha
dejado un saldo más que positivo para los participantes y para los colaboradores.
La finalidad de este programa además de su intención pedagógica, es fomentar las actividades
de convivencia y cooperación, estimular la alimentación saludable y la participación de las familias
en torno a estos proyectos. Generar, en aquellas zonas del país donde la escuela es el único centro
social abierto en el verano, el punto de encuentro para la comunidad y sus familias. Asimismo, el PEV
prevé el desayuno y el almuerzo en las diversas instalaciones sedes.
En el verano de 2019, han participado en el programa más de 12.000 niños de escuelas públicas
de todo el país, quienes han compartido talleres de arte, danza y expresión corporal, clases de
educación física, ajedrez, piscina, campamentos, playa y parques inclusivos. Asimismo, se le ha
otorgado un lugar preponderante al trabajo relacionado con el medio ambiente, la huerta orgánica,
la salud bucal, la sensibilización en lectura, como así también en la planificación de salidas didácticas,
fortaleciendo contenidos desde las ciencias sociales y culturales en la construcción de ciudadanía.
En las actividades lúdicas-recreativas se realizaron juegos para relacionarse, integrarse,
conocerse, juegos cooperativos, de atención, de creatividad e ingenio, de autocontrol, juegos con
agua y actividades musicales. El objetivo está enfocado en mejorar las relaciones afectivas, fomentar
la convivencia armónica y la cooperación evitando la discriminación y el aislamiento.
Alumnos de entre cuatro y trece años de edad que participaron en el horario comprendido entre
las 8.30 y 13.30 horas, disfrutaron de diversos ámbitos que permiten aprovechar las vacaciones de
verano, con el objetivo de generar más y mejores espacios de enseñanza-aprendizaje, y “ganando
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en vacaciones” un tiempo pedagógico que enriquecerá el rendimiento escolar durante el ciclo
lectivo.
Para el cumplimiento de los fines que le son propios, la institución escolar necesita apoyo y
colaboración de la comunidad y de otras instituciones. Para el desarrollo del Programa de Verano
Educativo, la escuela y su colectivo docente tienen que estar acompañados por el trabajo y el apoyo
de la comunidad, de los municipios y de los distintos cooperantes que, a través de sus experiencias,
recursos y colaboración, apoyan la educación pública uruguaya.

Proyecciones
1. Universalización de la participación de los alumnos en campamentos
En la perspectiva de derechos, universalizar los campamentos para los alumnos que asisten a las
escuelas dependientes del CEIP, implica la expresión de los principios educativos en la extensión del
tiempo pedagógico. El compromiso de base es que cada uno de los alumnos que concurre a una
institución escolar tenga la oportunidad de realizar una experiencia de pasantía o de campamento
en cualquiera de sus modalidades, durante su trayecto por la escuela.

2. Extender la participación y asistencia a los campamentos-escuelas de todos los
segmentos etarios
Hacer posible la universalización de esta experiencia, se vincula a la posibilidad de ampliar
los tramos etarios en los que los niños de las escuelas pueden concurrir a campamentos,
colonias escolares o centros de pasantías. Las diversas propuestas y modalidades de
permanencia en las instituciones hacen posible la participación de los alumnos desde
Educación Inicial a 6.° año.
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3. Fortalecer la real inclusión-accesibilidad
Para la participación universal de los alumnos, es necesario crear las condiciones para que
los niños en situación de discapacidad participen en igualdad de derechos de la experiencia
campamentil. Esto implica prever las condiciones edilicias para la accesibilidad y el adecuado
uso de instalaciones y áreas de servicio. La propuesta de inclusión educativa que se ha venido
desarrollando en escuelas del CEIP, se debe hacer extensiva a estas experiencias de extensión del
tiempo pedagógico con proyectos que se ajusten a esta demanda.

4. Consecución en otras zonas del país de otras sedes campamentiles propias
Es necesario incrementar el número de instituciones que viabilicen proyectos campamentiles,
sobre todo en las zonas del país donde se carece de sedes adecuada a estos fines. Considerar
las instalaciones edilicias pertenecientes al CEIP que puedan adecuarse a estos fines, previendo
capacidad y accesibilidad.

5. Promover acciones tendientes a consolidar la propuesta educativa de campamentos-escuelas
Desde un enfoque complejo que atienda, entre otros aspectos, la transversalidad de los
contenidos del área del Conocimiento Corporal con las otras áreas de conocimiento del Programa
de Educación Inicial y Primaria y el Documento Base de Análisis Curricular como línea de política
permanente del CEIP.

6. Registrar - Documentar
Es importante dejar registro y documentación de todas estas experiencias que promueven
una educación de calidad, integral e inclusiva, a fin de continuar construyendo sobre las acciones
realizadas.

7. Fortalecer el rol docente de aula
Los alumnos y docentes que han participado en alguna experiencia de extensión del tiempo
pedagógico en campamentos, colonias escolares o centros de pasantías, participan en el proceso
de aprendizaje en novedosos espacios de socialización, dando lugar a nuevas significaciones
de los contenidos abordados. La potencialidad de estos espacios no formales crea condiciones
favorables para el relacionamiento con los docentes y provocan un vínculo diferente con el saber.
Esta propuesta educativa debe estimularse y ampliarse, porque brinda a los docentes valiosos
insumos y herramientas para nuevas metodologías de aula.

8. Ampliar número de sedes para el PEV
El formato renovado del Programa Verano Educativo es considerado por padres y alumnos
como una opción educativa valiosa para el período estival. Frente al incremento de inscripciones, se
considera la ampliación de cobertura en las regiones del país que lo demanden.

9. Formación docente
Desde el año 2017 se brinda formación a los docentes que participan en las propuestas de
Verano Educativo, realizando en los años 2017 y 2018 cursos presenciales en la Colonia de Malvín.
Es importante continuar y ampliar la formación a los docentes que se interesen en participar en el
programa, a fin de optimizar los recursos de que se dispone y, a su vez, ampliar el PEV a mayor número
de centros escolares.
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En síntesis
Esta línea de acción, es quizás una de las más novedosas y significativas como clave educativa
de este siglo. Tradicionalmente la escuela inicial y primaria se consolidaba en un formato de cuatro
horas en donde docentes y alumnos interactuaban en el edificio escolar. En la actualidad esta
concepción ha sido irrumpida por otras ideas de hacer escuela, que implican repensar los tiempos
y los espacios en donde se produce el hecho educativo.
A esta nueva concepción, se ha sumado la preocupación de brindar a los alumnos experiencias
integrales a las que históricamente accedían solo algunos grupos sociales que tenían los recursos
para hacerlo.
La posibilidad de que los alumnos de las escuelas públicas puedan asistir a experiencias de
campamentos, alude a distintas modalidades de acceso: campamentos educativos de CODICEN,
campamentos autogestionados y campamentos-escuela.

Esta última ha sido una gran apuesta de los últimos años. El hecho de que sea el CEIP el que
gestiona sus propios campamentos habla de la importancia que cobran estas experiencias y el
interés de responsabilizarse porque ellas ocurran.
Por otra parte, el PEV, que el CEIP impulsa y que en 2019 transitó por su 29.a edición, representa
un modelo de innovación educativa. Para viabilizar sus distintas propuestas, se trabaja de manera
coordinada con distintas instituciones públicas y privadas. A partir de esos apoyos se generan
instancias de campamentos, talleres de arte, de lectura o de robótica, actividades acuáticas en
piscinas o playas, paseos, huerta, ajedrez, entre otras. Al mismo tiempo, se fortalecen los hábitos y
conocimientos que serán potenciadores del siguiente ciclo lectivo.
En esta propuesta del PEV, es de destacar el trabajo de los distintos colectivos docentes que
atienden los centros educativos. Desde la presentación de la propuesta hasta su efectiva ejecución
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durante los días que dura la experiencia, se ha observado el compromiso y el involucramiento, junto
con la alegría de la experimentación pedagógica en un tiempo y un espacio descontracturado y
diferente del que se observa de marzo a diciembre en las escuelas.
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Uno de los temas que ha ocupado a esta administración durante el transcurso del
quinquenio es la protección de las trayectorias de los estudiantes. Asegurar la continuidad
educativa implica atender las situaciones individuales de cada uno de los niños que transitan
por nuestras escuelas.
Es por eso que este capítulo aborda el tema de la continuidad como clave educativa que
pone el foco en las biografías personales y provee los mecanismos que favorezcan los saltos
entre tramos. El concepto de continuidad educativa alude a ofrecer a cada estudiante los
sostenes necesarios para que logre avanzar en sus aprendizajes. Es la institución la que se
adapta al alumno y no el alumno a la institución.
Proteger las trayectorias individuales apostando a la continuidad educativa es un tema de
equidad y de compromiso con la sociedad toda. En ese sentido, atender la continuidad en
los sectores más vulnerables alienta a superar la cultura del fracaso y fortalece los lazos entre
la escuela, los estudiantes y las familias.
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9. Continuidad
La continuidad educativa en las orientaciones de las políticas
educativas
Pensar la continuidad educativa de los estudiantes supone poner el foco en las trayectorias
individuales de cada uno de ellos. Es en ese sentido que se ha puesto especial atención en los saltos
entre los diferentes tramos educativos.
Ya en mitad del siglo pasado, Julio Castro (1949) señaló que la unidad del proceso educativo la
proporciona el estudiante y no las instituciones o los programas.
[…] el alumno, en todo su proceso educativo, es una continuidad que avanza desde la clase
jardinera hasta el fin del liceo. Este proceso, sin embargo, está hoy fraccionado como si
fuera dos trozos de carretera unidos por un puente roto.

En el afán de reconstruir este “puente roto”, se han diseñado líneas de acción que apuntan a la
continuidad entre ciclos.
En los lineamientos y objetivos estratégicos de la ANEP para el quinquenio 2015-2019, que involucran
al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y a Enseñanza Media Básica (EMB) se destacan:
•

Universalización de la escolaridad obligatoria y fortalecimiento de la educación a lo largo de
toda la vida:
1. Contribuir a la universalización del acceso a la educación de los niños de tres años.
2. Promover la universalización de la EMB a través de sus diferentes modalidades.
3. Incrementar sostenidamente los egresos y la revinculación en la Educación Media
Superior (EMS).
4. Generar dispositivos que contribuyan al proceso de universalización de la educación a
lo largo de toda la vida.

•

Mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad.
1. Desarrollar políticas de mejoramiento curricular.
2. Propender a la extensión del tiempo pedagógico en distintas modalidades en todo el
trayecto educativo obligatorio.
3. Desarrollar propuestas educativas innovadoras centradas en los estudiantes.
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4. Adecuar los centros educativos en su organización y sus prácticas, atendiendo la
diversidad de su población estudiantil.
5. Diseñar y mejorar la articulación de las transiciones entre los diferentes ciclos y niveles
educativos.
En el quinquenio 2015-2019, los programas APRENDER-PMC del CEIP y el SPTE de la Dirección Sectorial
de Integración Educativa de CODICEN trabajan para concretar la política educativa en territorio y en
referencia a los quintiles más vulnerables. Es por ello que se hace foco en la adaptación de las
instituciones a los alumnos, optimizando recursos para brindar las condiciones necesarias en clave
de continuidad y protección a las trayectorias personales.
El concepto de continuidad educativa lleva a focalizar en que cada alumno que ingresa al
sistema educativo, sea a tiempo o tardíamente, debe permanecer y avanzar en sus aprendizajes,
desarrollando “el conjunto de capacidades y conocimientos definidos como fundamentales,
independientemente de su origen social, su condición económica, su contexto local, su condición
de género, o cualquier otro rasgo de carácter adscripto” (Líneas de Política Educativa, 2015: 41).
Desde los mencionados programas se vienen elaborando líneas de acción e intervención para la
continuidad educativa, pues al decir de Cullen (2004), la educación es telar de esperanza, pero para
que este tejido suceda, es necesario abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevas formas de
habitar la escuela como menciona Dustchaztky (2017).
Pensar en continuidad educativa lleva a la idea de trayectoria escolar. Flavia Terigi sostiene
que existen trayectorias escolares teóricas y trayectorias escolares reales: “Tres rasgos del sistema
educativo son especialmente relevantes para la estructuración de las trayectorias teóricas: La
organización del sistema por niveles, gradualidad del currículum, la anualización de los grados de
instrucción” (2007: 2).
Para superar la cultura del fracaso es importante trabajar la continuidad en todo el trayecto
escolar. Esta continuidad, referida a las trayectorias reales, es condición para lograr equidad.
Para los alumnos con vulnerabilidad social, especialmente los que egresan del Ciclo Primario,
resulta un desafío la transición por sentir muchas veces la discriminación, el miedo a los cambios,
a lo diferente y por tener pocas expectativas ante las ofertas de la Educación Media. Esto se ve
agravado por la enorme movilidad de las familias (de un departamento a otro, de un país a otro) que
genera sentimientos de desapego y falta de identidad.

Acciones realizadas en este quinquenio
Entendiendo la capacidad educativa tanto en el sentido restringido, que refiere al aprendizaje de
las destrezas culturales con las que la escuela debe dotar a los individuos, como a un sentido más
amplio que incluye también la capacidad que debe poseer la escuela de incorporar a las nuevas
generaciones a la ciudadanía, varias son las líneas de acción desarrolladas en el quinquenio con
respecto al pasaje de Primaria a EMB.

Desde el SPTE se han realizado:
1. Intervenciones conjuntas con inspectores y coordinadores de todos los programas de
MEMORIAS DEL QUINQUENIO 2015-2019

161

todas las áreas, en acuerdos departamentales, visitas a territorio, reuniones técnicas,
entrevistas, entre otras estrategias de acompañamiento.
2. Trabajo con directores en las escuelas.
3. Dinamización de reuniones con maestras/os de sexto año, maestros comunitarios,
técnicos de escuelas disfrutables, maestros de apoyo e itinerantes de escuelas
especiales, entre otros.
4. Instalación de Mesas de Discapacidad a nivel local.
5. Implementación del Sistema de Preinscripción, en los dos interciclos (Inicial a Primaria,
Primaria a Media Básica).

Dentro del CEIP, APRENDER y PMC, procuran la mejora de la calidad educativa, la inclusión de todos los
alumnos, elevar la asistencia y disminuir los índices de repetición.
El Programa APRENDER comprende actualmente 239 escuelas y 271 jardines que totalizan 266
instituciones, de quintil 1 y 2, según categorización del Monitor Educativo. El total de alumnos
atendidos por las escuelas APRENDER asciende a 89.837.
En tanto el PMC con 518 funciones (en la actualidad) interviene en las escuelas APRENDER y en 63
instituciones de quintil 3 y el SPTE aborda el trabajo con la totalidad de las escuelas del CEIP.
Entre los cometidos principales del Programa APRENDER está la orientación, gestión, seguimiento
y evaluación de los podes (Proyecto de Oportunidad de Desarrollo Educativo y Social) que son
proyectos de carácter pedagógico curricular elaborados por los colectivos institucionales en forma
colaborativa. Buscan impactar en alguna dificultad focalizada en la diagnosis, registrada en la
memoria institucional y/o percibida en las evaluaciones internas y externas realizadas. Se trabaja
permanentemente y desde hace años, para la elaboración de líneas de intervención en todas las
1
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La cantidad de Jardines APRENDER incluye los que también tienen la modalidad de Jornada Completa.
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áreas del conocimiento, acordadas colectivamente y en el marco de los principios de inclusión,
calidad, participación y equidad. El Diseño Universal de Aprendizajes aporta para que todos los
niños puedan abordar propuestas que les permitan avanzar en la construcción del conocimiento.
Cada año se distribuyen $10.400.000 en podes.
Además, el programa promueve y gestiona los proyectos de Trayectorias Protegidas (TP). Estos
últimos son proyectos de impacto, de carácter alfabetizador, por los que, personalizadamente
se trabaja con alumnos que tienen dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura. Se
desarrollan durante cuatro meses, desde agosto a noviembre inclusive, y el propio colectivo
determina quiénes son los nuevos actores que se incorporan a la institución para acompañar desde
los procesos de enseñanza las trayectorias personales y mejorar los aprendizajes de un conjunto
de alumnos focalizados. Estos proyectos son herramientas de gestión que potencian los logros al
construirse colectiva y colaborativamente.
El abordaje de las desigualdades en los desempeños de los alumnos a través de los proyectos
TP, permite disminuir la brecha entre los aprendizajes logrados y los aprendizajes esperados según
un “parámetro normativo definido de antemano” (Línea de Política Educativa, 2015: 41).
PODES

Formulación y ejecución de podes en el quinquenio.
AÑO

INSTITUCIONES EN
EL PROGRAMA

FINANCIADO

2014

276

88

2015

249

59

2016

255 + 11 jardines

102

2017

251 + 27 jardines

120

2018

245 + 26 jardines

140

PODES

Evolución de los podes financiados
Desde la Coordinación de APRENDER se trabaja en el seguimiento de los podes con el fin de
continuar el análisis con los colectivos y fortalecer el sentido de lo que se realiza en las aulas.
En 2018, y desde el Anexo 5 del documento Aportes para la construcción participativa de un
podes, los inspectores referentes evidencian que en el 100% de las instituciones el podes se inscribe
en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el involucramiento de los docentes es de un 93%.
El 73% de los 140 podes presentados fueron replanificados a partir de la evaluación continua y el
seguimiento. Desde la Coordinación se fomentó la retroalimentación formativa concepto aportado
y trabajado con los inspectores referentes de los Programas PMC - APRENDER por Rebeca Anijovich.

¿Qué intervención se realizó desde las coordinaciones?
Se realizaron jornadas con inspectores referentes y directores, de formación y orientación de
los podes y TP haciendo hincapié en diferentes aspectos en el quinquenio: clara definición del
problema a abordar, coherencia entre los componentes del proyecto, construcción de instrumentos
de evaluación y su sentido, entre otros.
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Se trabajó en encuentros, entrevistas con los directores, de análisis de los proyectos presentados,
desarrollo del podes en las aulas, reformulación de los aspectos que se visualizaran con mayores
dificultades y priorización de las visitas a las instituciones que se advertían con más debilidades.
Se orientó sobre el lugar que ocupa el maestro comunitario en las salas y la coordinación que este
realiza con el resto del colectivo.
Se analizaron los registros de las salas en GURI y la construcción de acuerdos como memoria
institucional, fortaleciendo el trabajo pedagógico a realizar en ellas, así como, reflexionando para
lograr coherencia entre teoría y práctica. PMC en la nueva interfaz GURI aparece como escolaridad
múltiple pudiendo el maestro comunitario incluir observaciones que aportan a las trayectorias
educativas del niño.
Se evidencian avances en el tratamiento de temas pedagógicos de áreas específicas,
fundamentalmente lengua, matemática y arte. Se trabajó en el análisis de propuestas de los
Cuadernos para Leer y Escribir (CLE) y de los Cuadernos para Hacer Matemática (CHM) así como en las
evaluaciones Inventario del Desarrollo Infantil (INDI), Lectura, Escritura y Oralidad (LEO), seguimiento
de alumnos con Proyecto de Trabajo Personal (PTP), entre otros.
Se procuró sistematizar el abordaje de artes visuales, literatura, música, teatro, con la finalidad
de abrir nuevas puertas a la construcción del conocimiento y brindar propuestas atractivas,
motivadoras, a los alumnos.
Se promovieron las salidas didácticas, los campamentos y las colonias escolares, el intercambio
con otras instituciones favoreciendo la integración de los alumnos.
Se reflexionó sobre el recorrido de los proyectos de ciclo, su vinculación con los podes, su diálogo
con el Documento Base de Análisis curricular y los perfiles de egreso, los PTP y las TP a la luz de todos
los actores educativos de la institución y la transición interciclo trabajada por el maestro comunitario.
Se orientó y acompañó desde los inspectores referentes la desestructuración de grupos con
sentido y significado. Desde las coordinaciones se propició el trabajo colaborativo e interáreas en
territorio con Educación Especial, Educación Inicial y Práctica.
Desde los inspectores referentes se promovió una indagación sobre inasistencias a partir de
los resultados del Monitor Educativo, implementando estrategias para disminuir el ausentismo y
comprometer a las familias en la asistencia de los niños todos los días a la escuela.
Los directores fueron fortaleciendo su rol a partir del acompañamiento de los inspectores
referentes. El análisis conjunto de la realidad permitió su interpretación en forma más ajustada y la
definición de intervenciones más oportunas.
Se han construido verdaderas redes de escuelas APRENDER en el 36% de las jurisdicciones, a partir
del accionar de los inspectores referentes y se proyecta continuar socializando experiencias que
permitan aumentar este porcentaje. En estas redes, los directores se comunican logros y dificultades,
enriqueciéndose mutuamente en esta permanente comunicación.
Año a año los proyectos presentados han mejorado en profundidad conceptual, pertinencia y
coherencia entre los componentes. Las reformulaciones han permitido reajustar el recorrido previsto
inicialmente en gran cantidad de instituciones.
Se fortaleció la participación de las familias en talleres convocados por los docentes o técnicos,
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en clases abiertas, en grupos de lectura, en intervenciones urbanas, en cierres de proyectos, en
preparación de juegos.

Ha mejorado sustantivamente la articulación entre programas y proyectos, así como la
coordinación entre los distintos actores educativos que integran las escuelas APRENDER. Ya no se
visualiza balcanización como al inicio del quinquenio.
En el marco del fortalecimiento del rol del supervisor, se han socializado experiencias que
involucran estrategias de supervisión y su impacto en las instituciones.

TRAYECTORIAS PROTEGIDAS
Formulación y ejecución de Trayectorias Protegidas en el quinquenio
Trayectorias

Cantidad

Protegidas

de Proyectos

2014
2015
2016
2017
2018

172
190
190
215
212

Actores

Horas semanales

Educativos

mensuales

incorporados
268
354
370
391
358

adjudicadas
16.480
15.233
15.068
17.540
17.000
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Evaluación relevada por GURI 2018
SITUACIÓN INICIAL DE ESCRITURA
Incipiente

En
proceso

1.652

2.043

Aceptable

SITUACIÓN FINAL DE ESCRITURA

Sin datos

197

158

SITUACIÓN INICIAL DE LECTURA
Incipiente

En
proceso

1.554

1.931

Aceptable

335

Incipiente

301

En
proceso

1.596

Aceptable

Sin datos

1.708

445

SITUACIÓN FINAL DE LECTURA

Sin datos

230

Incipiente

297

En
proceso

1.414

Aceptable

1.808

Sin datos

531

Aunque la relación entre aprendizajes y promoción no es, ni mucho menos, directa, la repetición
se ha asociado tradicionalmente con malos desempeños o con aprendizajes insuficientes. Así, por
ejemplo, las mayores tasas de repetición en los primeros dos grados –y especialmente en 1.er año–
han sido atribuidas esencialmente a las dificultades que suponen los procesos de adquisición de la
lectura y de la escritura al inicio de la trayectoria escolar (ANEP, 2015: 31).
Atendiendo a este aspecto de la Política Educativa, los proyectos de trayectorias protegidas
aportan a la continuidad educativa en la medida en que fortalecen los aprendizajes de los alumnos
que necesitan una atención más personalizada.
El Proyecto TP se desarrolló en 2018 en un universo de 4.050 alumnos. Fueron 358 los actores
incorporados a nivel país. El 40% de los alumnos inició en estado incipiente la escritura, culminando
el 7% de la población participante en esa situación. Además, se pasó de un 5% de alumnos que
iniciaron en aceptable la escritura y se culminó con un 42% en este nivel.
En lectura, el 38% al iniciar el proyecto estaba en situación incipiente y se redujo a un 7% este
estado. También en lectura se pasó de un 8% en aceptable a un 45% en esta situación.
Es en el nivel de aceptable donde se verifica la mayor modificación respecto a la situación inicial.
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Preocupa el número de alumnos sin datos que asciende a 11% en escritura y un 13% en lectura, lo
que se interpreta como datos no registrados en GURI por los docentes participantes o, en su defecto,
como ausentismo de los alumnos del proyecto.

Algunas conclusiones
•

Se trabajó por proyectos de intervención que se personalizaron, en el marco del PEI y del
podes cuando lo había.

• La mayoría de los alumnos atendidos fue de primer ciclo, en forma individual o en pequeños
grupos, realizando talleres. También se atendió en los jardines Nivel 5 y en algunas escuelas
pequeños grupos de ese nivel.
• Se tuvo en cuenta en todos los casos el carácter alfabetizador de los proyectos.
• En cuanto al abordaje de la lectura, la mayoría de los alumnos transitaron las estrategias:
inferencias, anticipación, predicción, verificación, identificación, organización de información
relevante.
• En escritura trabajaron en la preescritura con las ideas previas, se les aportó más información,
elaboraron borradores, produjeron textos colectiva e individualmente, se les acompañó
durante la escritura con intervenciones que motivaran a continuar escribiendo y realizaron
correcciones puntuales, con un foco definido luego de finalizadas las producciones de texto.
• La lectura y la escritura en situaciones reales y cotidianas fue la que obtuvo el menor
porcentaje, lo que hace necesario continuar trabajando con los docentes este aspecto
como primordial, para dar sentido a las actividades planteadas.
• El trabajo con TIC solo estuvo presente en el 34% de los alumnos focalizados.
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•

En un 24% de los alumnos atendidos se utilizaron los CLE como recurso priorizado.

•

La secuenciación de la mano de la graduación de dificultades, ocuparon un lugar prioritario
en las propuestas docentes.

•

Se destaca en la mayoría de los departamentos la buena disposición de los alumnos para
participar en la propuesta, incidiendo en muchos casos en la mejora de la asistencia.

•

En general, en las evaluaciones se documentan mejoras en la competencia comunicativa y
en lo conductual, a partir de que se potencia el trabajo con las emociones debido al abordaje
individualizado de las propuestas. Se advierte también mayor seguridad en los alumnos en
su desempeño; mejora su autoestima.

•

Se destaca como positiva la posibilidad de que el colectivo docente elija a los actores
educativos para TP.

• Fortaleció la participación y el trabajo en el aula.
• En inicial se trabajó con alumnos de 5 años en conciencia fonológica, ampliación de
vocabulario, psicomotricidad en general, apoyados por fonoaudióloga, psicomotricista,
profesor de Educación Física, entre otros. Los porcentajes de alumnos con logros
significativos oscilan entre el 65% y el 83%, según los departamentos.
• Se observó a partir de las propuestas desarrolladas, mejoras en las inferencias explícitas
e implícitas, mayor correspondencia grafema-fonema, mejoras en la segmentación de
palabras, mejoras en general en producciones de texto atendiendo a las reglas ortográficas,
a los signos de puntuación, al uso de mayúsculas, a la sustitución de reiteraciones, a la
identificación de diferentes aspectos de los distintos géneros trabajados, mejor escritura de
enunciados y textos breves en torno a un tema cuya información estaba al alcance del niño,
trabajo en cuanto a cómo organizar la información en una producción, uso de sustantivos y
adjetivos, uso de conectores.
• Se fortaleció la autoestima de los alumnos, habilitando la reflexión sobre los aprendizajes
logrados. Favoreció la autonomía de los alumnos con rezago y utilizando el juego como
estrategia.
• En algunos casos TP fue sustento para las promociones.
• Productos finales logrados: cuentos gigantes, cuentos colectivos, cuentos personalizados
donde cada niño era el personaje de su historia, exposiciones orales, periódico escolar,
portafolios individuales, obras de teatro, cuentos digitales, etcétera.

Programa de Maestros Comunitarios
El Programa de Maestros Comunitarios (PMC), por su parte, propone otra forma de hacer escuela
que tiende a mejorar la calidad de los aprendizajes, fortaleciendo los vínculos de la escuela con las
familias y proponiendo caminos didácticos y pedagógicos que despierten en los alumnos el deseo
de aprender. Desde su origen hasta el presente se puede considerar que año tras año participan en
este programa un promedio de 15.000 niños, en su mayoría de escuelas APRENDER.
Las líneas de acción a través de las cuales el maestro comunitario lleva a cabo su intervención
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son: alfabetización en hogares, grupo de padres, integración educativa, aceleración escolar
y transiciones educativas. El aspecto que impacta a nivel escolar es el que realiza el maestro
comunitario con las familias y adultos referentes. Así se trabaja con ellos para el sostenimiento de
las trayectorias escolares. Para superar la cultura del fracaso es importante trabajar la continuidad en
todo el trayecto escolar.
Como se señaló anteriormente, para los alumnos con vulnerabilidad social, especialmente los que
egresan del ciclo Primario resulta un desafío la transición, por sentir muchas veces la discriminación,
el miedo a los cambios, a lo diferente y por tener pocas expectativas ante las ofertas de la Educación
Media.
A través de las líneas de intervención el maestro comunitario logra romper el formato escolar
tradicional, posibilitando una extensión del tiempo pedagógico en los niños que participan en el
programa y que concurren a escuelas de tiempo simple (4 h).
Desde la Coordinación se han realizado visitas e intervenciones en territorio, para fortalecer la
organización del PMC local, a través de la conformación de los grupos de referencia (integrado por
varios actores: inspectores referentes, directores y maestros comunitarios). Esto otorga autonomía y
afianzamiento del programa en cada una de las jurisdicciones a la hora de tomar decisiones. A partir
del presente año se reanuda el trabajo coordinado y articulado entre la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación (FHUCE) y el CEIP con la presencia de los asistentes territoriales. Estos, con
una mirada externa colaborarán en la sistematización de experiencias vividas por los maestros
comunitarios.

El PMC apunta a:
•

Promover una propuesta educativa que garantice el acompañamiento y seguimiento de las
trayectorias escolares.
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•

Propiciar la autoestima de los educandos como motor de aprendizaje.

•

Intervenir con las familias para facilitar y acompañar a los alumnos en los cambios que se
presentan en la transición generando conciencia de su responsabilidad.

•

Estimular a los niños a enfrentarse a los cambios con entusiasmo y deseos de aprender.

•

Facilitar la inserción del alumno de educación inicial en educación primaria.

•

Promover una conciencia favorable hacia la necesidad de seguir estudiando en los alumnos
que se insertan en educación media.

Desde la Coordinación PMC, se orienta y articula con los inspectores referentes y estos a su vez en
los grupos de referencia y los nodos de maestros comunitarios.
Se destacan los talleres con padres o adultos referentes para lograr un mayor involucramiento en
la educación de sus hijos. En los talleres se informa sobre la facilidad de acceso a instituciones que
favorezcan la continuidad de la formación de sus hijos y, a veces, la continuidad de su propia educación.
La selección de niños que denotan falta de apoyo familiar, vulnerabilidad social, desinterés,
dificultades en lectura y escritura puede definir su ingreso al PMC. Aquí se ha logrado la incorporación
de los materiales brindados por el CEIP, CLE o CHM. Estos han trascendido los muros de la escuela para
llegar a los hogares a través de aplicaciones qr por parte de los maestros comunitarios.
En el 2018, la Coordinación de PMC incorpora una colección de 21 libros a más de 300 escuelas
y jardines de infantes con maestros comunitarios, así como un proyecto de trabajo orientador,
elaborado conjuntamente con PROLEE.
Los maestros comunitarios acompañan a los maestros de sexto año en el apoyo para la transición
a educación media de aquellos niños con mayor posibilidad de desafiliación, proponiendo talleres,
visitas a diversos centros de media que favorezcan la continuidad educativa abarcando diversas
propuestas de educación formal y no formal. En el otro extremo del ciclo, desde Inicial 5, el maestro
comunitario detecta posibles familias y alumnos para ingresar al programa coordinando con
Educación Especial a través de la Red Mandela y el Proyecto “Niños con Garra” dirigido a alumnos
con diálisis en el interior del país.
Desde el PMC se coordinan además actividades con redes barriales con el fin de acercar la escuela
a la comunidad.
La asistencia insuficiente, el abandono intermitente y la repetición han sido una preocupación
constante de los Programas APRENDER y PMC. El Monitor Educativo señala que la asistencia insuficiente
mantiene valores sobre los que hay que seguir trabajando.

Asistencia insuficiente
Año
Categoría de Escuela
APRENDER
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10,2

13,6

12,8

13,2

12,9

19,8

17,8

Porcentaje de asistencia insuficiente de 1.° a 6.° por año, según categoría de escuela.
2012 a 2018

Asistencia insuficiente
25
19,8

20
15
10

13,6

12,8

13,2

12,9

2

3

4

5

10,2

17,8

5
0
1

6

7

Progresión de años

Respecto a la asistencia insuficiente se vienen emprendiendo acciones sistemáticas para
promover la extensión del tiempo pedagógico con la selección de aquellos alumnos que tienen
inasistencias, para intervenir desde el PMC. Este acompañamiento se realiza a contra turno, se
promueve además la participación en campamentos organizados por los nodos de maestros
comunitarios, así como la concurrencia a colonias escolares.
Sin embargo, a pesar de las mejoras constatadas que el PMC logra con propuestas diversificadas,
contextualizadas y personalizadas, persisten niveles de ausentismo relevantes.
Para explicar e intervenir, y fortalecer la continuidad educativa desde los inspectores referentes
de APRENDER, se están realizando indagaciones acerca de quiénes son los alumnos que faltan, con
qué frecuencia, cuáles son las causas de esas inasistencias, etc. Se están diseñando estrategias
vinculadas a las propuestas educativas institucionales y al acercamiento con las familias apuntando
a la coeducación con el objetivo de revertir esta realidad.

Repetición
Categoría de escuela
APRENDER

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

19,8

20,1

19,7

18,6

17,9

17,0

16,1

Repetición
25
20

19,8 %

20,1 %

19,7%

18,6 %

17,9 %

2015

2016

17,0 %

16,1 %

2017

2018

15
10
5
0
2012

2013

2014
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En lo que refiere a la repetición, las escuelas del Programa APRENDER han logrado año a año descender
el porcentaje de repitientes, tanto promediamente de 1.° a 6.° como la repetición en 1.er año.
La formulación y el desarrollo de los podes, el trabajo focalizado del maestro comunitario con
niños y familias y los Proyectos de TP han aportado al descenso de la repetición, así como también,
redefinir propuestas educativas que apuntan a la superación de algunas dificultades detectadas
teniendo en cuenta el interés de los alumnos.
Expresa Flavia Terigi que los tres rasgos que operan en la determinación de las trayectorias
teóricas a veces al asociarse, producen efectos sobre las trayectorias personales. La gradualidad,
combinada con la anualización producen –según Terigi– repitencia. “No acreditar una etapa coloca
a los sujetos en situación de re-hacerla, re-cursarla, repetirla” (2007: 5).
Nuestro sistema educativo se encuentra en debate respecto al valor de la repetición y en
búsqueda de alternativas, pensando en clave de trayectorias educativas continuas, completas y
protegidas. En nuestro país muchos docentes consideran que el repetir favorece el aprendizaje,
pero si las condiciones de enseñanza no cambian, difícilmente esto se cumpla.
En este sentido Mancebo y Goyeneche señalan que hablar de inclusión educativa implica, entre
otros, “la desnaturalización del fracaso escolar, la aceptación de la diversidad de trayectorias educativas,
la insistencia en la necesidad de quebrar la homogeneidad de la oferta, la preocupación por la
personalización del proceso educativo y la resignificación del rol de maestros y profesores” (2010: 27).
Estamos convencidos que la reflexión y el cambio en estos temas debe ser liderado
por los propios colectivos docentes, implicando a las familias y a la comunidad toda.
Formar a los docentes en la conformación de nuevas grupalidades y acompañar las
trayectorias personales introduciendo “ritmos de aprendizaje diferenciados, atención
y recursos distribuidos entre alumnos según sus desiguales necesidades” pueden
ser –entre otros– caminos hacia la promoción de la totalidad de los alumnos (Gimeno
Sacristán, 2000).
En cuanto al abordaje interciclo Primaria-Enseñanza Media Básica involucra a todos agentes
educativos que circulan por las escuelas y que aportan información para pensar propuestas de
continuidad educativa para todos los alumnos que egresan en cada cohorte.
Desde el SPTE se trabaja con los maestros de 6.° año para identificar a los estudiantes con débil
vínculo educativo, se difunde la oferta educativa disponible en cada territorio, se promueve el
encuentro de maestros con referentes de trayectorias educativas de EMB, y se trabaja con los
estudiantes y las familias todo lo relativo a la preinscripción.
Lo novedoso en este quinquenio es la puesta en marcha a través de GURI Familia del Sistema de
Inscripción temprana a enseñanza media básica y la instalación de las mesas locales para abordar los
posibles escenarios para la continuidad educativa de los alumnos que egresan de las escuelas especiales.
Con respecto al primero de los puntos:
• El proceso de inscripción temprana a primer año de educación media tiene como objetivo
asegurar que toda niña, niño o adolescente tenga un centro asignado para cursar la
educación media al finalizar primaria. Es el Estado quien asume la responsabilidad de
asegurar la continuidad educativa a quienes egresan de educación primaria.
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•

Cada centro de educación media podrá conocer con antelación la nómina de estudiantes
que cursarán primero cada año y cuál es la población identificada con factores de
desprotección que comprometan su trayectoria educativa. Esta información posibilita que
los centros educativos de media se preparen para recibirlos en forma anticipada.

•

En todo este proceso, la familia o los adultos referentes y los estudiantes serán
protagonistas, porque optarán por la modalidad y centro educativo de preferencia para
cursar la educación media.

•

Este sistema de inscripción temprana se viene desarrollando desde 2016.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución positiva de cantidad de alumnos egresados de
CEIP y de inscriptos en EMB.
2016

2017

2018

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Potenciales
egresados
Preinscritos
No preinscritos

44.353

100

41.950

100

41.967

100

42.689

96,25

40.552

96,7

40.885

97,4

1.664

3,75

1.398

3,3

1.082

2,6

La cantidad de no preinscritos viene bajando sostenidamente y la diferencia sustancial es que se
sabe con precisión qué está pasando con cada uno de esos alumnos y en el correr del año se trata
de vincularlos a una propuesta de continuidad educativa, ajustada a sus necesidades.
Otro dato significativo es la capacidad de dar satisfacción a la opción elegida por el alumno y su familia.
Opción derivada
Cohorte
2016
2017
2018

Primera
90%
85%
87%

Segunda
4%
6%
8%

Tercera
6%
9%
4%

Cuarta
0%
0%
1%

Total de preinscritos
100%
100%
100%

En 2019 el 95% de los estudiantes quedó en la primera o la segunda opción elegida. Se continúa
trabajando para alcanzar la meta de 100% de preinscritos e igual porcentaje de satisfacción a la
opción derivada.
Con respecto al segundo punto sobre las mesas locales, esto se enmarca en el hecho de que
Uruguay suscribe la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). Los
alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o
sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación.
Además, el 20 de marzo de 2017 se aprueba por decreto presidencial el Protocolo de actuación
para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos. En este protocolo
se manifiesta la necesidad de que los centros educativos que integran el Sistema Nacional de
Educación (público y privado), cuenten con una guía de referencia y de consulta en relación a
buenas prácticas y a los estándares de atención a las personas con discapacidad.
La Inspección Nacional de Educación Especial definió la participación de los inspectores, directores,
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maestros de apoyo o itinerantes y/o maestros de Primaria 6, en las mesas locales de discapacidad que
tienen carácter departamental o zonal como en los casos de Montevideo y Canelones.
Las mesas locales se instalan, desde 2017, y son convocadas por las Unidades Coordinadoras de
Integración Educativa (UCDIE). Las integran los miembros de las comisiones descentralizadas y participan
en ellas los referentes de CEIP, antes mencionados, y otros actores tales como representantes del equipo
de inclusión del CETP, representantes del Departamento Integral del Estudiante del CES, actores locales y
de la sociedad civil que se considere pertinente por su trayectoria en relación a la temática.
El objetivo de este espacio de trabajo es:
•

Identificar los estudiantes que están en condiciones de egresar de Primaria 6 de escuelas
especiales.

•

Reconocer la diversidad de ofertas educativas en el territorio, los recursos existentes
en relación a las propuestas tales como la accesibilidad a los centros de EMB, docentes
especializados para el acompañamiento del propio alumno y de los docentes de aula y los
materiales adaptados a sus necesidades.

• Orientar a las familias y los adolescentes con discapacidad sobre la mejor opción de
continuidad educativa para cada uno, en particular en el marco de su proyecto de vida.
• Apoyar la preinscripción y la confirmación a EMB.

Las propuestas ofrecidas giran en torno a:
•

Ciclo Básico de CETP o CES.

• Régimen de Inclusión de CETP
•

Formación Profesional Básica (FPB) de UTU.

•

Espacios enriquecidos en las escuelas especiales del
ocupacionales, escolaridad compartida).

•

Espacios de la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos.

•

Educación no formal.

CEIP

(talleres preocupacionales y

Centros educativos asociados
Se trata de otra propuesta de continuidad educativa entre Primaria y EMB que comenzaron a
funcionar en 2017. Surgen como respuesta a la falta de ofertas educativas situadas de enseñanza
media en algunas zonas de contexto desfavorable.
El emplazamiento compartido entre instituciones de diferentes niveles educativos ya tiene
antecedentes en la educación de nuestro país. Este programa une en un mismo predio a una
escuela de CEIP a una escuela técnica con Ciclo Básico del CETP.
La extensión del tiempo pedagógico y la obtención de beneficios como la alimentación y
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compartir espacios de recreación, le dan un marco altamente formativo.

En los centros educativos asociados (CEA), los equipos directivos promueven culturas de trabajo
apoyadas en los docentes y en la construcción de redes con otras instituciones educativas y de la
comunidad. Cada subsistema mantiene su programa curricular trabajando algunos puntos en común:
a. Elaboración de un proyecto institucional que otorgue identidad pedagógica a la propuesta y
esté basado en el área de conocimiento artístico.
b. Planificación conjunta de tiempos y espacios para su optimización.
c. Profesor de Inglés y Educación Física compartido por ambas instituciones.
d. Talleres lúdicos recreativos como espacios de construcción de saberes y formación ciudadana.
e. Promoción de espacios de convivencia con delegados que representen ambas instituciones,
previo al desarrollo de asambleas en cada una de ellas.
f. Uso común del comedor, como instancia educativa y de convivencia.
En la actualidad están funcionando los siguientes CEA:
1.

CEA Escuela N.° 128 - La Palmita (Canelones)

2.

CEA Escuela N.° 204 - Progreso

3.

CEA Escuela N.° 264 - Aeroparque

4.

CEA Escuela N.° 262 - Salinas

5.

CEA Escuela N.° 213 - Pando
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6.

CEA Escuela N.° 82 - El General (Colonia)

7.

CEA Escuela N.° 23 - Chacras de Florida

8.

CEA Escuela N.° 183 - Carrasco Norte

9.

CEA Escuela N.° 230 - Puntas de Manga

10. CEA Escuela N.° 255 - La Cruz de Carrasco
11. CEA Escuela N.° 175 - Carrasco Sur
12. CEA Escuela N.° 354 - Gruta de Lourdes
13. CEA Escuela N.° 371 - La Boyada
14. CEA Escuela N.° 330 - Maroñas
15. CEA Escuela N.° 190 - Pajas Blancas
16. CEA Escuela N.° 178 - Unidad Casavalle
17. CEA Escuela N.° 146 - Estación Llamas
18. CEA Escuela N.° 161 - Sayago
19. CEA Escuela N.° 71 - Paysandú
20. CEA Escuela N.° 74 - Barra del Chuy
21. CEA Escuela N.° 90 - Hipódromo (Rocha)
22. CEA Escuela N.° 89 - Ciudad del Plata
23. CEA Escuela N.° 103 - Colonia Manuel Victoria (Soriano)
24. CEA Escuela N.° 84 - La Matutina (Tacuarembó)

Propuesta de 7.°, 8.° y 9.°
Esta experiencia se desarrolla en el capítulo que refiere a la Educación en el medio rural, sin
embargo, no es posible no mencionarla aquí ya que indudablemente configura otra modalidad que
apunta a la continuidad, en términos administrativos y pedagógico-didácticos.
Se trata de una modalidad sobre la cual en los últimos años, en conjunto con la Sectorial de
Planificación Educativa de CODICEN, se ha comenzado a realizar estudios analíticos tras varios años
de implementación. A partir del relevamiento de todas las experiencias que están funcionando se ha
trabajado en mejorar aspectos curriculares, didácticos y de supervisión docente, así como el acceso
a los cargos y la coordinación general de la modalidad.
De hecho, los programas APRENDER y PMC incluyen seis escuelas con propuestas de 7.°, 8.° y 9.° en
los siguientes departamentos: Artigas Esc. 39, Paysandú Esc. 21, Colonia Esc. 51, Rocha Esc. 17,
Cerro Largo Esc. 29, Tacuarembó Esc. 36.
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Proyecciones y desafíos
La continuidad educativa depende de múltiples variables que involucran:
• al alumno
• a la familia
• a la institución educativa
• a la comunidad
Si bien al abordaje de la continuidad educativa aportan variados planes y programas, en
esta instancia nos referiremos a los programas APRENDER y Maestros Comunitarios y al Sistema de
Protección de Trayectorias Educativas de la Dirección Sectorial de Integración Educativa del CODICEN.
Desde la perspectiva del CEIP se considera necesario sostener y profundizar algunas de las
estrategias y recursos con los que se ha contado en el último quinquenio.
Los desafíos que se presentan a futuro son:
•

Gestión y seguimiento de los proyectos podes y Trayectorias Protegidas, que desarrolla la
Coordinación Nacional de Escuelas APRENDER.

•

Fortalecer el Programa de Maestros Comunitarios como propuesta de extensión del tiempo
pedagógico, ampliando la cobertura y la atención de los grupos focalizados.

•

Proyectar la presencia del Maestro Comunitario en más instituciones de quintiles 1, 2 y 3
considerando especialmente los grupos de Educación Inicial.

•

Profundizar la coordinación y articulación, a nivel nacional, de las acciones que se desarrollan
entre el CEIP y EMB a través del SPTE que abordan la temática relacionada al pasaje de los
alumnos de un subsistema al otro.

•

Promover el encuentro de maestros de 6.° año, MC, maestros de apoyo e itinerantes de
escuelas especiales y los equipos de acompañamiento de los centros de media, con el
involucramiento de los directores e inspectores de las instituciones educativas.

•

Aumentar el número de escuelas que participan en la Red Mandela ya que se valora como
muy positivo el apoyo que brinda a la inclusión y en consecuencia a la continuidad educativa.

•

Desplegar acciones que aporten a la continuidad educativa de los alumnos de las escuelas
con 7.°, 8.° y 9.°.

El mayor desafío para que estas proyecciones se concreten estará en acompañar a los docentes
y a las familias, en clave de derechos y poniendo atención en la población con discapacidad, en la
migrante, en la diversidad racial y sexual, entre otros.
El cambio escolar depende de lo que los docentes hagan y piensen, es decir de la
cultura escolar. No habrá mejora sin el maestro, por eso se apuesta a un profesionalismo
interactivo que incluya redefinir el rol docente y las condiciones en las que se trabaja
(Fullan y Hargreaves 2006).
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En síntesis
Una de las claves de la educación de este siglo es cuidar la continuidad de los estudiantes, de
modo de proteger las trayectorias individuales. Este punto también significa un cambio conceptual
donde el centro es el alumno y, por tanto, es la institución la que se adapta al alumno y no el alumno
a la institución.
En ese sentido se ha impulsado esta mirada personalizada a través de evaluaciones que ponen
el acento en la utilización de técnicas de observación –como las evaluaciones de Inicial– o de
entrevista –como la evaluación LEO– EN SEGUNDO AÑO.
Por otro lado, se ha debatido acerca del sentido de la repetición; se ha sugerido el trabajo de aula
de acuerdo con el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), y se ha impulsado el acompañamiento
personal con los Proyecto de Trabajo Personal (PTP).
Todo esto se ve cristalizado en los datos de repetición cuya medida absoluta alcanza a la mitad
de los niños en comparación con diez años atrás.

Además, existen otras claves que apuntan a promover la continuidad de los alumnos,
principalmente mirando los saltos entre distintos tramos educativos. El primero de ellos es el de
educación inicial a educación primaria.
Tradicionalmente, la transición entre inicial y primaria estaba signada por una mirada preparatoria
del primer tramo sobre la segunda. Desde hace unos años esta visión de la educación inicial ha
sido revertida; en la actualidad el tramo educativo que atiende a la primera infancia ha cobrado una
importancia que surge de resultados de investigaciones que muestran cómo el desarrollo infantil
impacta en la vida de los individuos.
Por otro lado, se atiende el salto en las trayectorias de los estudiantes que egresan de Primaria
y pasan a Educación Media. El tránsito entre la educación primaria y media no es un problema
nuevo. En la actualidad, se impulsan al menos dos estrategias que coadyuvan a la protección de las
trayectorias en este tránsito.
La primera de ellas es una estrategia general que tiene que ver con la modalidad de inscripción
y que se aplica desde hace tres años. Se trata del Sistema de Preinscripción Temprana a través
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de la plataforma GURI Familia (Gestión Unificada de Registros e Información), que permite que los
niños que egresan de 6.° año de Primaria, puedan optar por el centro educativo de Educación
Media de su preferencia antes de que culmine el año. Esta iniciativa se enmarca en la protección
de las trayectorias educativas continuas y completas, acompañando el tránsito entre ciclos
educativos.
La segunda, tiene que ver con la generación de alternativas para el cursado de Media en centros
educativos asociados (CEA). El objetivo es facilitar el interciclo educativo asegurando la continuidad
de quienes egresan de primaria a media, en este caso de CETP, contemplando la contigüidad
territorial. Esta modalidad permite que las dependencias funcionen en predios contiguos, o
compartiendo el edificio, a fin de que intercambien recursos, potencien sus infraestructuras y
desarrollen proyectos conjuntos. Los CEA nacieron en 2017 en respuesta a la demanda de colectivos
docentes y comunidades que solicitaban propuestas de educación media en lugares donde no
existían o estaban alejados del centro escolar. Al final de 2018, funcionaron 18 CEA distribuidos en
seis departamentos donde se atendieron 41 grupos de Ciclo Básico Tecnológico (CBT). Para el año
lectivo 2019, se contará con más propuestas CEA, alcanzando los 24 centros en ocho departamentos.
En un escenario prospectivo, está previsto llegar a 30 CEA para 2020.
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Educación inicial

En este capítulo se abordan y describen las acciones llevadas adelante en relación a la
formación de los docentes del organismo. Esto supone hacer referencia tanto a los cursos
desarrollados por el Instituto de Formación en Servicio (IFS) como por PAEPU.
La creación del IFS el 1 de marzo de 2014 es una respuesta institucional a una demanda de
larga data del magisterio nacional. Asimismo, implica una apuesta a generar oportunidades
para la necesaria profesionalización permanente de los docentes. Entre 2014 y 2018 casi
25.000 docentes han transitado por los diferentes cursos que brinda el IFS.
En el mismo período, 5.548 maestros de escuelas de Tiempo Completo participaron en la
formación brindada por PAEPU.
Actualmente, el CEIP está trabajando en la institucionalización de la formación de modo de
concentrar las propuestas en la órbita del IFS. Esto permite continuar impulsando la coherencia
necesaria entre la formación y los desarrollos curriculares, las evaluaciones, la supervisión y los
materiales que se disponibilizan. Además, la decisión de la institucionalización es evidencia
de la importancia que reviste contar con la formación en servicio como parte del organismo
también en términos presupuestales. Este punto asegura la estabilidad en cuanto a las líneas
de acción a desarrollarse.
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siglo XXI

Consejo de Educación
Inicial y Primaria

Dosier elaborado en marzo de 2019
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10. Formación
La formación en las orientaciones de las políticas educativas
La Ley de Educación N.° 18437, en su Artículo 1.° declara “de interés general la promoción del
goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental.” y
establece que será el Estado el que “garantizará y promoverá una educación de calidad para todos
sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.
Desde este marco legal se define la formación como un derecho de los docentes y una condición
indispensable para promover y garantizar una educación de calidad. Por ello,
es importante considerar la etapa de formación como un trayecto, pero sin pensar que es
un camino totalmente predefinido. Podemos postular que se trata de un proceso con la
apertura necesaria para que los sujetos en formación definan algunas de las instancias
formativas, lo que supone advertir que es mucho más que la simple acumulación de un
“conocimiento sobre” o la mera transmisión de contenidos (Anijovich, 2014: 25).

Las orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria para el
quinquenio 2016-2020, plantean el fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación
permanente de los docentes.
La docencia necesita de espacios permanentes de reflexión, análisis, formación e intercambio
que hagan posible potenciar la enseñanza construyendo coherencia y apoyándose en los
cambios permanentes que surgen desde los distintos campos involucrados con el quehacer
docente (CEIP, 2016: 72).
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Con este propósito, el CEIP asume el desafío de la formación en servicio de sus colectivos docentes
en la década del 90 a través del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU) y más
adelante con la creación del Departamento de Formación en Servicio.
En 2011, mediante Acta N.° 7, Resolución N.° 10 del 7/2/10 se crea el Departamento de Formación
en Servicio, dependiente de la Inspección Técnica del CEIP y se encomienda a esta: a) la estructura,
organización y cometidos del referido departamento; b) el perfil de los cargos y las bases del llamado
para su provisión. El mismo fue pensado como
generador de mecanismos de articulación entre los distintos ámbitos pedagógicos que de
una u otra forma involucra la: propuesta curricular, diseños de evaluación Ceibal, portales
educativos y primordialmente la línea de orientación de la Inspección Técnica, de allí su
dependencia de esta (CEIP, 2014: 5).

En el año 2014, a partir de la propuesta presentada por la Comisión de institucionalización
del IFS (creada el 7 de marzo de 2013, Resolución N.° 3, Acta N.° 12), el CEIP resuelve por Acta N.° 7,
Resolución N.° 3, crear el Instituto de Formación en Servicio y eliminar de la estructura del organismo
el Departamento de Formación en Servicio, trasladando las funciones al instituto creado.
Este proceso da cuenta del interés y la preocupación del CEIP por la formación de los colectivos
docentes. En este sentido, si bien la oficialización del instituto se concreta en el año 2014, el PAEPU tenía a
su cargo la formación de directores y maestros de las escuelas de Tiempo Completo desde 1998 y en
diferentes oportunidades las autoridades del CEIP también le encomendaron la formación de docentes
pertenecientes a diferentes categorías de escuelas y no únicamente las de Tiempo Completo.
Desde este marco, el CEIP considera que la formación en servicio es “aquella que está
específicamente relacionada con las líneas de políticas educativas de este organismo, quedando
excluidos todos los procesos de postítulo, posgrado” (CEIP, 2014: 7).
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Se adhiere a la concepción de Souto en cuanto a concebir la formación como un campo de
problemáticas que implica
incluir los atravesamientos de lo socio-histórico, lo político-ideológico, lo socio-institucional, lo
ético, lo subjetivo, lo inconsciente, lo consciente, lo imaginario, lo simbólico como constitutivos
del mismo [del campo de problemáticas]. La formación no puede quedar encerrada en el
mundo de lo pedagógico, debe tomar las problemáticas que el mundo contemporáneo
plantea, conociéndolas, reconociéndolas, reflexionando acerca de ellas y del impacto que
tienen en la identidad de los sujetos (Souto, 2006: 54 en Anijovich, 2014: 27).

La formación en servicio y específicamente el IFS, tiene como cometidos: desarrollar ofertas
formativas que permitan a los maestros construir su desarrollo profesional permanente; impulsar
procesos de reflexión y acción entre quienes participan con proyección directa hacia sus prácticas
de aula; favorecer la apropiación por parte de los docentes de un espacio de formación continua
(ANEP/CEIP, 2016: 73).
Desde este contexto, se considera fundamental que la propuesta de formación en servicio se
aproxime y se desarrolle en el propio territorio de trabajo de los docentes, desde un lugar diferente.
Para el IFS, este acercamiento implicará “diseñar una oferta de cursos, módulos seminarios y/o
jornadas descentralizadas” que posibilite a los colectivos generar espacios de reflexión sobre las
prácticas y “repensarse como docentes de una manera situada”. Esta aproximación al territorio
estará orientada a habilitar espacios de formación en cada institución educativa, en el entendido
que el trabajo colaborativo al interior de las mismas “genera sinergias y produce mejores resultados”
(ANEP/CEIP, 2016: 73).
En el mismo sentido, el Proyecto PAEPU, que se ocupa de la formación de maestros, directores e
inspectores de escuelas de Tiempo Completo, plantea una formación en territorio en áreas específicas
buscando focalizar la enseñanza de la lectura y la escritura en todas las áreas y la elaboración de
secuencias como mediadores para promover las discusiones entre el formador que acude a la
escuela y el maestro en formación ofreciendo a este último la posibilidad de asumir la formación
como proceso singular de transformación. Del mismo modo, a directores e inspectores de estas
escuelas se les ofrece una formación que centraliza las miradas institucionales en los problemas
de la escuela de la actualidad. El foco a la mirada institucional lo recupera uno de los cursos con
más historia en Tiempo Completo, el Curso I, destinado a maestros, directores e inspectores que
inician su experiencia en la modalidad. Por otra parte, PAEPU ha comenzado una formación destinada
a maestros y directores de escuelas de Tiempo Completo y jardines de Jornada Completa en el área
de educación inicial a partir de asuntos definidos en el Seminario Internacional de 2016. Todos estos
procesos formativos tienen dos años de duración y son semestrales.
Teniendo en cuenta que la intervención docente es fundamental en el proceso de enseñanza
y que constituye un factor de alta significatividad en el proceso de aprendizaje, es necesario hacer
hincapié en la rigurosidad académica de la formación de los colectivos docentes. Para ello, es
imprescindible acompañar los procesos de formación de los docentes con instancias de formación
de formadores. Se trata de implementar ámbitos de encuentro y generar oportunidades para analizar,
reflexionar y construir conocimiento colectivo a partir de la práctica y los saberes de los docentes en
interacción con técnicos y especialistas.
En estos encuentros entre formadores es donde se construye la coherencia de la
formación en servicio en su conjunto en espacios tales como los referidos al desarrollo
profesional docente, al sentido y el significado de las prácticas de enseñanza y a la relación
a profundizar entre enseñanza y aprendizaje (ANEP/CEIP, 2016: 73).
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Acciones realizadas
En concordancia con los principios rectores propuestos por el CEIP PARA EL QUINQUENIO 2016-2020
Y TENIENDO EN CUENTA LOS DESAFÍOS PLANTEADOS, LA FORMACIÓN EN SERVICIO IMPLEMENTÓ DOS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:

1. Formación de formadores.
2. Formación de docentes.
La formación, tal como la concibe Ferry
es una dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer
descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento
y también la riqueza de las imágenes que uno tiene del mundo. Es también descubrir sus
propias capacidades, sus recursos (Ferry, 2008: 96).

El proceso de formación de los formadores es simultáneo a la intervención que ellos llevan a cabo
como formadores con los docentes. De este modo, constituye una oportunidad para reflexionar
sobre las prácticas que implementan y, desde una perspectiva crítica, contribuye y aporta elementos
para reformular esas prácticas. No obstante, este proceso requiere un gran compromiso por parte de
los formadores y especialmente la disposición a revisar sus prácticas y revisarse a sí mismos como
profesionales de la formación y de la educación.
Su implementación adopta diversas modalidades:
• Formación a cargo de los equipos de coordinación.
• Cursos semipresenciales con participación de técnicos y expertos, acompañamiento virtual
y evaluación.
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•

Seminarios a cargo de técnicos y/o expertos nacionales y/o extranjeros.

•

Jornadas de formación.

La formación de formadores, como derecho a la continuidad educativa y el desarrollo
profesional, tiene como punto de partida la identificación de los trayectos de formación de los
formadores. “Identificar los trayectos de formación recorridos por cada uno de los que integran los
equipos de formación es todo un desafío y requiere acompañamiento diferenciado”. Parafraseando
a Perrenoud, lo ideal sería establecer una formación “a la medida” que tome en cuenta los
impedimentos, los atajos, los retrocesos, los fracasos y, en general, la complejidad y la singularidad
de los procesos de formación” (Perrenoud, 2007 en CEIP/IFS, 2018: 11)
El siguiente cuadro resume las intervenciones de técnicos y/o expertos, externos al instituto, que
participaron de la formación de formadores durante el quinquenio:
Año
Descripción
2014 Formación General
2015 Formación General
Formación General
2016 Conocimiento Artístico

Técnico/ experto
Dra. Gloria Edelstein
Psic. Ricardo Baquero, Dra. Flavia Terigi
Dra. Marta Souto (compartido con PAEPU)
Profa. Ariadna Fassanello, Equipo interdisciplinario de
UdelaR Coord. Ana Corvacho
DR. Diego Sempol, Dra. Susana Rostagnol
Mag. Rebeca Anijovich
Profa. Silvia Valerio
Mag. Graciela Chemello (Compartido con PAEPU)

Educación Sexual
Formación General
Área de Lengua
Área de Matemática
Área del Conocimiento de la
Prof. Pablo Salomón (Compartido con PAEPU)
Naturaleza
2017
Mag. Darwin Carballido, Mag. Alicia Fernández
Área del Conocimiento de las
Ciencias Sociales
Prof. Julio Osaba
Área del Conocimiento Artístico
Dra. Gabriela Augustowsky
Área de Educación Sexual
Darío Ibarra, DR. Pablo López
Área de Lengua
Dra. Mirta Castedo, Universidad CLAEH
Área de Matemática
Mag. Graciela Chemello (Compartido con PAEPU)
Área del Conocimiento de la Dra. Melina Furman, Dra. Neus Sanmarti (Compartido
Naturaleza
con PAEPU)
Profa. Claudia Varela, Profa. Stella Marys Caserta
2018
Área del Conocimiento de las
DR. Fernando Pesce, Prof. Darwin Carballido
Ciencias Sociales
Área del Conocimiento Artístico
Área de Educación Sexual

Profa. Lizzie Keim
Dra. Gabriela Augustowsky
Dra. Silvina Darre

A continuación se presenta el cuadro análogo que resume las intervenciones de técnicos y/o
expertos externos en el Proyecto PAEPU:
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Año

Descripción
Formación de
2016
formadores
Formación de
formadores
2017 Área Inicial
Área Matemática
Área Lenguaje
Formación de
formadores
Área Inicial
2018
Área Gestión
Área Matemática
Área de Lenguaje

Proyecto PAEPU
Técnico/Experto
Dra. Marta Souto
Dra. Marta Souto
Dra. Gisella Untoglich, Profa. Carolina Saravia
Profa. Carla Damisa
Prof. Eduardo Dotti, Profa. Eleonora Peluffo
Dra. Marta Souto (Invitación a IFS)
Dra. Gisella Untoglich
DR. Pablo García, Ricardo Baquero, Dra. Carmen Rodríguez, Dra.
Graciela Frigerio (Invitación a IFS)
Prof. Carla Damisa
Prof. Eduardo Dotti, Profa. Eleonora Peluffo

El lugar que se asigna a la formación de formadores se modificó a lo largo del quinquenio. A
partir de 2017 se asignó un espacio importante a la formación de los formadores y las instancias de
coordinación como espacios de construcción de conocimiento.
La formación de los docentes se orienta al acompañamiento y promoción del desarrollo
profesional de maestros, profesores y talleristas de todas las instituciones educativas dependientes
del CEIP.
El origen de esta formación se encuentra en el acompañamiento que realiza PAEPU a maestros
de escuelas de Tiempo Completo. Este acompañamiento, que inicialmente se implementó a través
de cursos, se ha enriquecido y transformado a partir de la experiencia, como forma de atender las
necesidades de formación de los docentes y a hacerse cada vez más situado.
Por otra parte, a medida que las instituciones integraron nuevas figuras docentes, se hizo
necesario ampliar la formación como forma de incluirlos. Es así que, a la vez que el proceso de
formación se veía enriquecido por diferentes miradas, el desafío de formar en servicio a maestros
de diferentes áreas (inicial, especial y práctica) y a profesores y talleristas de distintas especialidades
determinó un cambio fundamental en la formación en servicio. Se hizo necesario el trabajo con
propuestas diversas, con amplios niveles de accesibilidad que se diversificaron en dos modalidades
fundamentales:
•

Cursos semipresenciales con una duración de 100 horas (40 horas presenciales, 30 de
trabajo en plataforma CREA y 30 de producción académica).

•

Acompañamiento en territorio: intervenciones situadas en los diferentes territorios
(instituciones, niveles, agrupamientos, etc.) a partir de instancias presenciales y virtuales.

En ambos casos el trabajo se orientó a promover el análisis y la reflexión de los docentes a partir de
sus prácticas, como forma de desarrollar el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento
didáctico y disciplinar a partir de la interacción y la mediación con otros docentes.
Finalmente, el IFS, a través del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión diseña, planifica
y coordina con los programas, coordinaciones e inspecciones, propuestas de intervención
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destinadas a potenciar el desarrollo profesional de cada colectivo en relación a su especificidad:
Tiempo Extendido, APRENDER, PMC, Segundas Lenguas, Departamento de Educación Rural (DER),
Departamento Ceibal Tecnología, Equipo de Escuelas Disfrutables, Educación Física, Inspecciones
Nacionales y Departamentales.
En el caso de PAEPU y atendiendo a los requerimientos de la expansión de Tiempo Completo y la
línea de política de inclusión de 3 años en Inicial, la diversificación tuvo que ver con cuatro aspectos
claves:
•

La formación en territorio en las áreas con intervenciones quincenales del formador en cada
escuela y participación en dos salas en cada semestre. Esto se realiza por ciclo y por área.
A ello se agrega: dos seminarios regionales y el apoyo virtual en plataforma a los maestros
cursantes.

•

La formación para maestros y directores de educación inicial semestral y bajo el formato
de cursos de más de 100 horas los días sábados que se acreditan con una tarea final y se
acompañan con trabajo en plataforma.

•

La formación de directores, inspectores y maestros en la línea de gestión educativa bajo el
formato de cursos de más de 100 horas con acreditación a partir de una tarea (en el caso
de directores, además de apoyo en plataforma CREA). A esta línea de trabajo se suma el
acompañamiento a los CEA y a las escuelas que presentan indicadores con altos índices de
repetición y extraedad a partir de un trabajo de acompañamiento que permita la elaboración
de dispositivos que acompañen las trayectorias de los alumnos.

• El acompañamiento a los colectivos docentes que se suman a la modalidad y que intenta
poner en discusión los diversos modos de gestionar y habitar los tiempos y espacios con
los que cuenta la escuela de Tiempo Completo, así como apoyar los modos en que cada
institución elabora su versión del Tiempo Completo en el marco de la normativa.

Los procesos de trabajo desde una mirada cuantitativa
En el quinquenio 2014-2018 participaron en instancias de formación del Instituto de Formación
en Servicio 24.978 docentes de acuerdo a los datos que aporta el siguiente cuadro:
Área
Conocimiento de Matemática
Conocimiento de Lengua
Conocimiento de la Naturaleza
Conocimiento social
Conocimiento Artístico
Educación Sexual
Dpto. de Apoyo a Prog. y Gestión
TOTAL
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2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
311
353
647
551
292
2.154
573
335
679
599
510
2.696
380
357
620
323
305
1.985
494
315
479
274
350
1.912
679
956 1108
536
420
3.699
509
478
848
424
420
2.679
1.035
822 1.450 3.773 2.773
9.853
3.981 3.616 5.831 6.480 5.070 24.978
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La integración de los equipos de coordinación de cada una de las áreas se mantuvo constante,
estando integrados, cada uno de ellos, por un Coordinador de Área y dos integrantes de equipo,
excepto el Área del Conocimiento Artístico que la integran tres integrantes de equipo.
En cuanto al número de formadores y, por tanto, las duplas a cargo de la formación, varió en cada
área y en el quinquenio, de acuerdo a las necesidades de formación que plantearon los docentes.
Esto determinó que el número de cursos por departamento fuera cambiando y, en consecuencia,
también lo hizo el número de cursantes.
Un aspecto que cabe destacar es la flexibilidad con que se planificó la formación a nivel país. En
este sentido, los docentes están habilitados a participar, cada año, en el curso que se implementa en
el departamento donde trabaja, donde reside o en los departamentos limítrofes. De este modo, cada
docente puede optar entre varias áreas de formación.
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En el Área del Conocimiento de Matemática la formación se radicó en los siguientes
departamentos:
Año
Departamentos
2014 Montevideo, Río Negro, Rivera, Cerro Largo, Colonia
2015 Canelones Oeste, Canelones Costa, Durazno, Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú,
Salto, San José, Tacuarembó
2016 Artigas, Canelones Centro, Colonia, Maldonado, Montevideo Oeste, Rivera, Rocha, Soriano
2017 Canelones Oeste, Cerro Largo, Montevideo Centro, Paysandú, Salto, Tacuarembó
2018 Treinta y Tres, San José, Lavalleja, Durazno
Durante los años 2014, 2015 y 2016 las duplas trabajaron en diferentes departamentos en
cada uno de los semestres. A partir de 2018 se inició la experiencia de permanecer en el mismo
departamento con dos cursos diferentes como forma de profundizar en la gestión de clase como
aspecto a fortalecer en la enseñanza de la Matemática.
La formación de docentes en el Área de Lengua se radicó, durante el último quinquenio, en los
siguientes departamentos:
Año
2014
2015
2016
2017
2018
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Departamentos
Salto, San José, Tacuarembó, Lavalleja, Montevideo Este, Paysandú
Artigas, Canelones Este, Centro y Oeste, Durazno, Florida, Maldonado, Montevideo
Oeste, Soriano, Treinta y Tres
Cerro Largo, Colonia, Montevideo Centro, Canelones Centro, Rivera, Rocha,
Tacuarembó y Río Negro
Lavalleja, San José, Cerro Largo, Salto, soriano, Flores, Durazno, Paysandú, Montevideo
Este y Montevideo Oeste.
Canelones Este, Colonia, Artigas, Maldonado, Cerro Largo, Florida, Rocha, Tacuarembó,
Montevideo Centro

Formación

En el Área del Conocimiento de la Naturaleza, la formación se realizó en los siguientes
departamentos:
Año
2014
2015
2016
2017
2018

Departamentos
Montevideo, Río Negro, Rivera, Cerro Largo, Colonia
Canelones Este, Canelones Oeste, Durazno, Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú,
Salto, San José, Tacuarembó
Artigas, Canelones Centro, Colonia, Maldonado, Montevideo Oeste, Rivera, Rocha,
Soriano
Canelones Oeste, Cerro Largo, Montevideo Centro, Paysandú, Salto, Tacuarembó
San José, Montevideo, Florida, Cerro Largo, Artigas, Canelones Este, Durazno, Río
Negro

El Área del Conocimiento Social estuvo presente para la formación de docentes en los
departamentos de:
Año
2014
2015
2016
2017
2018

Departamentos
Artigas, Montevideo Oeste, Flores, Maldonado, Soriano, Treinta y Tres
Salto, Montevideo Este, Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Río Negro, Colonia, Cerro Largo
Florida, Durazno, San José, Maldonado, Canelones Oeste
Artigas, Río Negro, Lavalleja, Canelones Este, Rivera
Rocha, Soriano, Salto, Canelones Oeste, Canelones Este, Colonia, Montevideo Oeste

El Área del Conocimiento Artístico, por su parte, tuvo a cargo la formación de los docentes en los
departamentos de:
Año
2014

2015

2016

2017
2018

Departamentos
Paysandú, Colonia, Cerro Largo, San José, Salto, Río Negro, Durazno, Montevideo
Oeste, Este, Centro, Canelones Oeste, Canelones Este, Tacuarembó, Lavalleja, Rivera,
Rocha,
Salto, Rocha, Canelones Centro, Este, Oeste, Rivera, Montevideo Oeste, Este y Centro,
Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Durazno, Cerro Largo, Florida,
Lavalleja.
Artigas, Rivera, Flores, Soriano, Durazno, Montevideo Este, Montevideo Centro,
Montevideo Oeste, Paysandú, Florida, Treinta y Tres, Colonia, Maldonado, Cerro Largo,
Maldonado, Salto
Soriano, Florida, Maldonado, Canelones Costa, Colonia, Flores, Colonia (Carmelo),
Montevideo Este, Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres, Rocha, San José.
Montevideo Oeste, Montevideo Centro. Tacuarembó, Paysandú, Canelones Centro,
Canelones Oeste, Maldonado, Salto, Paysandú, Tacuarembó,

La formación de docentes en el Área de Educación Sexual, se llevó a cabo en:
Año
2014
2015

Departamentos
Artigas, Canelones Este, Canelones Oeste, Flores, Maldonado, Montevideo Centro,
Montevideo Oeste, Salto, soriano, Tacuarembó, Treinta y Tres
San José, Paysandú, Lavalleja, Colonia, Cerro largo, rivera, Rocha, Florida, Durazno,
Canelones Oeste, Paysandú, Maldonado
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2016

San José, Montevideo Este, Cerro Largo, Paysandú, Salto, Lavalleja, Montevideo Oeste,
Montevideo Este, Canelones Costa, Salto, Río Negro, Tacuarembó, Colonia, Florida
Rivera, Canelones Oeste, Maldonado, Treinta y Tres, Durazno, Artigas, Florida,
Canelones Costa, Montevideo Oeste, Cerro largo
Tacuarembó, Rivera, Río Negro, Cerro Largo, Flores, Paysandú, Salto, Soriano

2017
2018

Finalmente, el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión intervino en la formación de
docente de las diferentes Coordinaciones, Departamento, Programas e Inspecciones de acuerdo
al siguiente cuadro:
Año
2014
2015
2016
2017

2018

Coordinaciones, Departamento, Programas e Inspecciones
Programa APRENDER, Tiempo Extendido, Proyecto de Maestros Comunitarios, Inspectores
de Zona
Programa APRENDER, Tiempo Extendido, Educación Especial, Proyecto de Maestros
Comunitarios
Inspección Nacional de Arte, Tiempo Extendido, Educación Especial, Programa de
Escuelas Disfrutables,
Programa APRENDER, Pensamiento Computacional, Inspección Nacional de Educación
Artística, Tiempo Extendido, Inspección Nacional de Educación Especial, Programa de
Escuelas Disfrutables, Proyecto de Maestros Comunitarios, Inspectores de Zona, Red
Global de Aprendizaje, Departamento de Educación Rural, Departamento de Segundas
Lenguas y Lenguas Extranjeras, Colonias Escolares
Programa de Tiempo Extendido, Inspección Nacional de Educación Artística, Inspección
Nacional de Educación Especial, Programa de Educación Física, Departamento
de Tecnología Educativa, Programa de Escuelas Disfrutables, Comisión de Análisis
Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática, Departamento de Educación
Rural, Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, Inspecciones
Departamentales,

En el caso de la formación de PAEPU en el quinquenio 2014-2018 participaron en la formación
5.548 maestros de escuelas de Tiempo Completo.
En el período 2014-2016 el Proyecto PAEPU trabajó en la modalidad cursos los días sábados,
jornadas con directores e inspectores y el total de maestros formados ha sido de 3.680.
En el período 2017-2018, cuando comienza la modalidad territorio y se suma al Curso I, cursos
para directores, cursos para maestros y directores de Educación Inicial y jornadas con inspectores,
el número de maestros formados es de 1.868.
El primer trayecto formativo de las áreas en territorio abarcó los departamentos de: Montevideo,
Canelones, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y algunas escuelas de Salto y finalizó en 2018.
En Educación Inicial en 2018 finalizaron los dos primeros semestres del primer trayecto formativo
291 maestros.
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Aprobados

Modalidad curso
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Curso 1

Curso II
C.Naturales

Curso II
Matematica

Curso II
C.Sociales

Curso II
Lengua

Egreso
Escolar
Matem. y
C.Soc.

Egreso
Escolar
Lengua y
C.Nat.

Apoyo a la
Alfab Inicial

Total por año

2014

385

97

136

91

106

2015

312

107

160

104

124

174

121

177

1279

2016

293

103

149

91

117

70

95

650

1568

815

Modalidad Territorio
1200

Aprobados

1000
800
600
400
200
0

CcSs-Lengua

CcNn-Mat

Inicial

2017

329

360

124

2018

360

368

167

Curso 1

Inspectores

Directores

Total por año

77

8

75

1055

813

Proyecciones
En el quinquenio 2014-2019 el Instituto de Formación en Servicio ha avanzado en el proceso de
institucionalización de la formación continua y permanente de los docentes. En este mismo sentido
y atendiendo a un escenario prospectivo, se han delineado las siguientes proyecciones para el
quinquenio 2020-2024.
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En lo pedagógico:
• Avanzar en la implementación de instancias de formación en servicio descentralizada en
modalidad de módulos, cursos, jornadas, talleres u otras propuestas en coordinación con
Inspección Técnica.
• Profundizar en procesos de indagación orientados a identificar las necesidades reales de
formación de los docentes.
• Incrementar las propuestas de acompañamiento en territorio en coordinación con la
formación en la modalidad de cursos.
• Institucionalizar la investigación y producción de conocimiento vinculada a la formación
en servicio.
• Fortalecer la divulgación de la formación que lleva adelante el IFS en todas las áreas.
•

Abordar la formación de formadores en forma planificada con proyección al quinquenio,
tanto en lo general como en lo específico de cada área.

En lo administrativo-organizacional:
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•

Fortalecer la autonomía del instituto respecto al Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública
Uruguaya.

•

Avanzar en la radicación de la totalidad de los cargos en el ámbito del CEIP. Actualmente solo
los cargos de formador se encuentran en este ámbito.

Formación

•

En el encuadre que determinan los EFD y EFnoD elaborar reglamentación específica
referida a: provisión de cargos, licencias y ausencias, llamado a aspiraciones, evaluación y
calificación.

•

Reorganizar el área administrativa y organizar un área financiero-contable.

En lo edilicio:
•

Contar con edificio propio que permita realizar jornadas de formación de formadores,
coordinaciones, formación de docentes y otros eventos relacionados con el CEIP en un
espacio adecuado, accesible y con bajo costo.

El Proyecto PAEPU ha definido cinco aspectos a proyectar:
•

Culminar los trayectos formativos que se iniciaron en la formación en territorio en el año
2019 en las cuatro áreas del conocimiento en las que se viene trabajando. Evaluar y redefinir
las modalidades de formación.

•

Culminar los trayectos formativos de los maestros de educación inicial en el Curso
“Una mirada integradora”. Evaluar y revisar a efectos de poder ampliar este curso a los
departamentos que aún no han podido acceder al mismo.

•

Instalar una línea de investigación educativa que permita producir conocimiento para
transformar las prácticas en las escuelas de Tiempo Completo.

•

Producir información sobre la formación que lleva adelante el Proyecto PAEPU en todas sus
modalidades a efectos de dar a conocer la tarea que se realiza.

• Avanzar en la implementación de las modalidades de intervención del equipo de Gestión
de PAEPU que implique:
•

Dar continuidad al Curso I destinado a maestros y directores que inician su experiencia
en Tiempo Completo.

•

Elaborar nuevas instancias de formación destinadas al acompañamiento en territorio
a las escuelas que requieran atender los procesos de continuidad educativa y
acompañamiento a las trayectorias de los alumnos y que se definen a partir de indicadores
provistos por el Monitor Educativo.

•

Revisar y adecuar las instancias de formación con directores e inspectores de Tiempo
Completo en coordinación con Inspección Técnica del CEIP.
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Desde el CEIP se prevé la institucionalización de la formación en servicio de los docentes de
manera que se centralice en la órbita del IFS. La institucionalización es pensada en función de dos
argumentos. En primer lugar, la necesidad de asegurar la unicidad en la formación en servicio con
el objetivo de dar continuidad a los esfuerzos realizados por brindar coherencia entre desarrollos
curriculares, supervisión, evaluaciones, formación y materiales.
En segundo lugar, la importancia de la formación en servicio de los docentes no puede quedar
a expensas de decisiones fuera del organismo. En ese sentido, se entiende pertinente pensar que
los recursos internacionales serán utilizados en obras o bienes de capital en lugar de destinarlos a
la formación en servicio. Asignar una parte del presupuesto del organismo a la profesionalización
de los docentes evidencia el compromiso con la continuidad de esta línea de acción a la vez que
brinda estabilidad.
En este sentido, está prevista una transición paulatina que supone que en 2020 se implementará
la formación en territorio en cuatro áreas del conocimiento, la formación en gestión educativa y la
formación sobre educación inicial. En tanto, para 2021 se implementará la formación en gestión
educativa y la que refiere a aprendizaje basado en proyectos.
Para ello, a partir de 2020 el PAEPU contará con las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, el
área de inicial y el área de gestión educativa; las áreas de matemática y lenguaje pasan a la órbita del
IFS. A partir de 2021 también se incorporarán al IFS las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales.

En síntesis
La formación de los cuerpos docentes y no docentes del sistema ha sido una preocupación que
se ha atendido con énfasis en los últimos años.
En lo que refiere a la formación de los docentes, la creación del Instituto de Formación en Servicio
en la órbita del CEIP –que comenzó a funcionar el 1.° de marzo de 2014–, da cuenta de ello. De hecho,
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durante 2018 transitaron, y finalizaron, 5.763 docentes por los distintos espacios de formación que
el Instituto propone: 2.990 en los cursos por áreas o acompañamiento en territorio, y 2.273 docentes
en la formación en coordinación con el Departamento de Apoyo a Programas y Gestión.
Además, se han generado espacios de formación situada otorgando autonomía a las
jurisdicciones departamentales que, a través de la coordinación con el Departamento de Apoyo a
Programas y Gestión del IFS, han seleccionado los temas y los ponentes según las necesidades o
intereses emergentes.
Asimismo, el Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU) cuenta con un área de
formación que desde 1998 inició el proceso de capacitación en servicio para maestros y directores
de las escuelas de Tiempo Completo.
A estas instancias de formación en servicio, se agregan otras ofrecidas desde Ceibal para
docentes. Es el caso de los cursos presenciales o virtuales, como los desarrollados en las escuelas
de verano para docentes de los distintos subsistemas, o el acompañamiento en el uso de las distintas
plataformas educativas, u otros cursos virtuales cortos a demanda de los colectivos docentes.
Además, el CEIP ha celebrado convenios de colaboración para la formación de docentes, a través
del Instituto de Formación en Servicio, con distintas universidades. Por ejemplo, el Diplomado en
Alfabetización Inicial en convenio con la Universidad del Centro Latinoamericano de Economía
Humana (CLAEH), orientado a fortalecer equipos docentes con el propósito de generar intervenciones
potentes tanto a nivel de aula de institución, como también de jurisdicción.
Por otra parte, cada año un gran grupo de docentes participa en las diversas actividades de
formación que impulsa el DER. Ejemplo de eso es el Curso de formación permanente para maestros
rurales que en 2018 tuvo su 43.a edición.
Por último, el CEIP ha aprovechado recursos internos para generar espacios de formación diversos.
Ejemplo de ello es el acompañamiento de los inspectores por parte de los docentes integrantes de
CACEEM para llegar a acuerdos que surgen del intercambio y el debate.
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