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SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS QUE OPERAN EN PRIMARIA 
Introducción 
 
Cabe consignar que este segundo informe recoge el relevamiento de la información de todo el país. Por tal motivo, podemos afirmar que disponemos 
de un censo de los equipos dependientes del Consejo de Educación Primaria.  
 
Sin perjuicio de lo anterior,  vale la pena recordar que los centros educativos tienen formas de proveerse de recursos que incluyen: 1) el trabajo 
voluntario o la acción de organizaciones sociales,  2) la presencia de instituciones públicas y privadas que operan a nivel territorial y que 
eventualmente pueden tener a la escuela como uno de los espacios de intervención frecuentes. 3) La acción de equipos dependientes del CODICEN y 
de la Universidad de la República que ofrecen servicios más o menos permanentes.  
 
Por lo tanto,  para delimitar objetivamente el alcance de este estudio,  corresponde definirlo como un censo de los equipos que operan con una 
modalidad de contrato centralizada. Equipos y profesionales sobre los cuales el Consejo de Educación Primaria tiene responsabilidades directas en 
cuanto a la orientación de sus acciones. 
 
Como veremos, los equipos tienen diferentes sujetos de intervención,  herramientas metodológicas diversas y paradigmas distintos para orientar sus 
acciones. Esta diversidad lleva a que las comparaciones sean muy difíciles ya que no siempre queda claro si estamos comparando prácticas similares. 
A pesar de esto se ha realizado un esfuerzo por sistematizar en forma cuantitativa algunos aspectos que puedan contribuir a comprender la realidad que 
se pretende abordar.   
 
La rejilla de análisis está condicionada por la implicación de quien realiza el estudio y por las limitaciones del instrumento utilizado.  Por lo mismo, 
sería conveniente realizar,  en forma complementaria, un estudio que recoja la perspectiva de las escuelas y sus actores: niños/as, maestras, familias y 
referentes comunitarios. Seguramente,  la singularidad de cada práctica mirada desde los sujetos de la intervención,  aportaría  nuevos elementos para 
enriquecer el estudio sobre la acción de los equipos interdisciplinarios en las escuelas públicas.  
 
El siguiente cuadro establece las referencias numéricas que fueron utilizadas para cada uno de los 27 equipos o referentes. Como puede observarse 
cada departamento o Inspección Departamental tiene asignado un número. Asimismo,  los Programas: Todos los Niños Pueden Aprender y 
Fortalecimiento del Vínculo: Escuela-Familia-Comunidad,  fueron considerados como un único equipo sin tomar en cuenta la modalidad que cada uno 
dispone para organizar su trabajo. Para tomar esta opción se consideró que ambos responden a lineamientos de trabajo que tienen una lógica interna. 
Más allá entonces de la diversidad de prácticas pueden ser considerados como unidades con modelos de intervención que están definidos por el 
Programa de pertenencia.  
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No desconocemos que ambos Programas podrían ser objeto de un estudio más detallado, en tanto los recursos a su alcance,  su cobertura y el hecho de 
responder a proyectos específicos los hacen muy diferentes de los equipos departamentales. Sin perjuicio de ello, es posible distinguir algunas de sus 
singularidades en la matriz de datos. 
 
Asimismo, cabe consignar que en esta instancia no se buscó relevar la cobertura de los equipos debido a que la ausencia de información existente hasta 
el presente impedía elaborar instrumentos adecuados para ese fin.  
 
 
 
 
                                                      Cuadro 1: Referencias; Programas/equipos departamentos 

Inspecciones y programas 
Nº de 
referencia Inspecciones y programas 

Nº de 
referencia 

Nacional Educación Inicial 1 Río Negro - Fray Bentos 13 

Nacional Educación Especial 2 Rivera 14 

Artigas 3 Rocha 15 

Canelones - Atlántida 4 a Salto 16 

Canelones Oeste 4 b San José 17 

CANELONES-Pando 4 c Soriano 18 

Cerro Largo 5 Tacuarembó 19 

Colonia 6 Treinta y Tres 20 

Durazno 7 Montevideo Este 21 a 

Flores – Trinidad 8 Montevideo Oeste 21 b 

Florida 9 Montevideo Centro 21 c 

Lavalleja – Minas 10 Programa Todos los Niños (Mont.) 22 

Maldonado 11 Programa Vínculo 23 

Paysandú 12   
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Equipos: (departamentos) y Programas 
 
 
1.- Objetivos planteados por los equipos 
 
De la lectura surge que en muchos casos la planilla obligó a redactar objetivos que no estaban explicitados con anterioridad. Si bien no es posible 
definir con claridad las causas de esta situación es probable que alguno de los factores que inciden en esta realidad  sean: a) Cambio relativamente 
reciente de Inspector Nacional o Departamental  b) el poco tiempo de trabajo de los profesionales,  c) las formas de designación (individual sin 
inscripción a un Programa definido previamente), y d) al trabajo paralelo de los profesionales, con escasos momentos de encuentro preestablecidos. 
Esto último se ve con más claridad en aquellos casos en dónde las planillas fueron llenadas por cada técnico y no por equipo como se solicitaba. 
 
Por el contrario en otros casos existen equipos consolidados, con proyectos de trabajo y con una trayectoria que acumula saberes y experiencias que se 
vuelcan en la planificación de las acciones. 
 
Se observan  dificultades para definir un objetivo general.  
 
Este objetivo debería dar cuenta del enfoque de trabajo u horizonte al cual se quiere contribuir, a partir del análisis de la realidad que se está 
realizando, teniendo en cuenta el marco institucional en que se inserta y las posibilidades de respuesta de acuerdo a los recursos que se disponen.   
 
En algunos casos se definen objetivos específicos que son demasiado generales (ej: mejorar la calidad de vida) incluso para ser tomados como objetivo 
general de un equipo de trabajo interdisciplinario que opera en Primaria, ya que el impacto de las acciones para lograrlo son por lo menos, 
excesivamente lejanas.  
 
El 17% de los equipos definen los objetivos  por disciplinas (ver cuadro VI), lo cual si bien toma en cuenta las formaciones y experticias profesionales, 
esto sólo no garantiza la eficacia de las acciones, y mucho menos que respondan a la realidad sobre la que se opera. Debe aclararse que en algunos 
casos aparecen proyectos llevados a cabo por uno o más profesionales de la misma disciplina. Si bien en estos casos, se subsana alguno de los 
obstáculos señalados en cuanto a la necesidad de definir un objetivo general, no garantiza que estos proyectos se articulen con otras acciones llevadas 
a cabo por otros técnicos ya que no se produce el diálogo interdisciplinario que permita aproximarse a una intervención desde una epistemología 
convergente.  Este porcentaje se eleva al 26% si tomamos en cuenta los dispositivos de trabajo (ver cuadro VIII). 
 
En casos extremos se observa que cada técnico actúa en forma casi independiente o con directivas individuales de la inspección y respondiendo a 
situaciones de urgencia sin que quede muy claro la existencia de objetivos (ni generales, ni específicos) que orienten las acciones. Sin perjuicio de lo 
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cual se consignan objetivos específicos en todos los casos excepto en la Inspección Nacional de Educación Especial que los técnicos están insertos en 
proyectos más generales vinculados a las acciones de centros de referencia que tienen una definición muy explícita y que incluye a todos los recursos 
humanos, incluidos los no docentes. 
 
En los cuadros siguientes se observa los programas/ y equipos por departamentos en relación a los objetivos y sus características. 
                            
 
 
                     
 
 
                               Cuadro II: Objetivos generales                                                               Cuadro III: Objetivos específicos 

Objetivo general Deptos/Prog Total  % 
Tiene 14,6,23,16,12, 

4b,21c, 21a, 
10,18, 

 
     10 

 
37 

 
No tiene 

7,2,22, 4 a, 
15, 3,19,8, 
21b, 5,11,1,9, 
4c,17, 20, 13 

 
17 

 
63 

                  Nota: Por referencias numéricas ver cuadro I                                                   
Nota: Por referencias numéricas ver cuadro I 
 
                                                        
Para dar cuenta de las características de los objetivos se toman algunas categorías que buscan esquematizar las orientaciones predominantes.  
Probablemente esto no implique que los equipos se sientan identificados con ellas o incluso no necesariamente acuerden con el lugar donde fueron 
ubicados.  Se trata de ver orientaciones predominantes que delimitan campos de acción y modalidades de intervención que nos permitan realizar un 
paneo general de rumbos más halla de que no siempre sean elegidos en forma expresa. 
 
 
 

Objetivos 
específicos 

Departamentos/ 
Programas 

Total  % 

Tiene 7,22,3, 4 a, 4b,  4 c, 
15,  14,19, 8, 6, 21b, 
5, 11 ,1,23,16,12, 9, 
21c, 21 a ,17, 20,10, 
18,13 

 
26 

 
96 

No tiene 2 1 4 
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Cuadro IV: Objetivos y estrategia predominante                                                          
   Cuadro V: Objetivos y paradigmas predominantes    

 

  Nota: 1.- Cada equipo puede aparecer en una sola  opción ya  que en  este    
  caso se indica el paradigma desde el cual se organiza la acción. 
  2.- Ver referencias numéricas en el cuadro 1 
 
 
 
 
 
 

Nota: 1.-Los colores indican enfoques diferentes:  en algunos casos son complementarios, 
como enfoque clínico y prevención. En otros son relativamente excluyentes, tal es el caso 
de promoción y enfoque clínico-asistencial o intervención institucional y asesoramiento o 
como experto.  
También son complementarios: resiliencia, perspectiva de derechos, promoción y enfoque 
socio-comunitario. A su vez pueden compatibilizarse con acciones de prevención, por ese 
motivo todas aparecen en color azul, y el porcentaje del total de equipos que implementan 
al menos uno figuran sumados (65%).  
Se separan los complementarios a efectos de mostrar que no necesariamente aparecen  
juntos en la acción de los equipos. 
2.- Ver referencias numéricas en el cuadro I  

Visión estratégica o enfoque 
predominante  

Departamentos/ 
Programas 

Total % 

Prevención: Factores de riesgo y 
factores protectores 

7,22,3,4 a,14, 8, 
6,5,16, 4c, 21c,  
21 a,17, 20,18, 13 

 
16 

Enfoque de resiliencia 23 1 
Perspectiva de derechos 23, 17, 13 3 
Enfoque socio-comunitario (redes y 
empoderamiento) 

23, 4c, 13 3 

Promoción: Comunicación, etc 7,14,23, 4 b,9,13 6 

 
 

 
70 

Enfoque clínico-asistencial 
(diagnóstico, terapia y rehabilitación) 

22,3,4 a, 15, 19, 8, 
6,5,16, 21c,  21a, 
17, 20, 18 

 
14 

 
52 

Intervención institucional en 
situaciones de crisis o conflicto. 
Trabajo sobre la demanda, 
Investigación-acción  

7,3, 14, 6, 21b, 
1,12, 4b, 23, 
17,10,13 
 

 
12 

 
44 

Asesoramiento o como experto 19, 9, 18 3 11 

Difuso/ s predominio claro/no contesta 11,10 2 7 

Paradigma predominante Deptos/Programas Total % 
Abordajes individuales 22, 4 a, 

15,19,8,5,11, 9, 20 
 

9 
 

33 
Abordajes grupales 7 1 4 
Abordajes institucionales 21b,23,12, 4b,13 5 18 
Abordajes combinados  3,14, 6,1,16, 4c, 

21c, 21 a, 17, 10, 
18 

11 41 

No corresponde o no contesta 2 1 4 
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                                                         Cuadro VI:  Objetivos y metodologías,  predominio y significación 

Objetivos y metodologías en función de su 
significación para el trabajo del equipo (predominio 
y dedicación). No significa que sea en exclusividad. 

Deptos/Programa Total de 
respuestas 
en el ítem 

% del 
total de 
equipos 

Por disciplina o técnico/acciones 22,19,5,
1 

7,3,4 a, 
6,  21 b, 
11,23,12 
4 b, 9, 
4c, 21a, 
17, 20, 
10, 
18,13 

 
 
4 

 
 
17 

 
 
15 

 
 
63 

Vector salud: asistenciales/promoción 22,4 a, 
15,14,1
9,8,6,5,
11, 16, 
12, 4c, 
21c, 
21a, 17, 
20,18 

7, 21 b, 
23, 
4b,9,13 

 
 
18 

 
 

6 

 
 
67 

 
 
22 

Institucional:  centralizado / inserto en territorio y/o 
en escuelas 

22, 4 a 
8,1,16, 
12,9, 
4c 

3,14, 6, 
21b,23, 
4b, 21c, 
21a,13 

 
8 

 
9 

 
33 

 
33 

Proyectos/ a pedido o urgencias 7,.8,6,1,
16,4b,9,
17, 
10,13 

22, 3,4a, 
19, 5,11, 
12, 4c, 
20, 18 

 
10 

 
10 

 
37 

 
37 

                                              Notas: Los equipos aparecen registrados por fila -si corresponde- pero en una única opción de la misma. 
                                              Ver referencias numéricas en el cuadro I  
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En un primer análisis de los cuadros IV, V y VI es posible visualizar que en la actualidad los equipos tienen una tendencia  mayoritaria a pensar las 
situaciones desde una dimensión individual de los problemas  (33 %), con lo cual predominan las prácticas asistenciales ya que son las que tienen un 
mayor soporte teórico-técnico para el abordaje individual. Y a su vez son los modelos de abordaje con una mayor historia en el Organismo. 
En algunos casos la dimensión individual aparece combinada con otros modelos de abordaje (grupal o institucional),  en un 41% de los equipos. Es 
probable que se encuentren en procesos de transición hacia cambios en la modalidad de intervención; cambios complejos con la integración actual de 
la mayoría de los equipos. Algunas de las profesiones representadas se orientan fundamentalmente al abordaje individual y, en otros casos, la 
formación previa  de los técnicos contribuye al predominio del paradigma individual.  
 
Sumados los que tienen un predominio del paradigma individual con los combinados: el 74 % de los equipos organizan su acción, en gran medida, 
desde este paradigma (ver cuadro V). Es probable que este predominio de un paradigma individual explique en parte las pocas acciones de los equipos 
orientadas a la promoción, ya que en general son enfoques que tienden a centrarse en el déficit, la patología y el trastorno. En este sentido, cabe señalar 
que también son casi inexistentes los enfoques de resiliencia, de abordaje socio-comunitario y de empoderamiento desde una perspectiva de derechos. 
Lo anterior resulta más significativo si pensamos que estos enfoques son perfectamente compatibles con estrategias educativas (igual que las acciones 
de promoción) y, por lo tanto, constituyen estrategias que serían fácilmente apropiadas por los docentes en el desempeño de su rol. 
 
Los servicios centralizados tienen un enfoque clínico-asistencial y un abordaje individual  En estos casos se observa que son servicios que disponen de 
un dispositivo apropiado para operar desde este paradigma. Por el contrario los servicios que operan en territorio presentan obstáculos significativos 
cuando quieren trasladar las modalidades de intervención de un paradigma individual, clínico-asistencial, a los centros educativos. Son los técnicos 
que perciben las características de las escuelas como obstáculos para desempeñar sus tareas y quienes rápidamente ven saturada su capacidad de 
respuesta a una demanda imposible de satisfacer desde esa modalidad de intervención y con las técnicas de abordaje individual. 
 
Ya se señaló antes lo relativo a las situaciones de los equipos que definen sus objetivos por disciplinas o por técnicos, sólo consignaremos aquí que la 
gran mayoría los define por acciones a implementar. Estos últimos constituyen un 63%, mientras que los equipos que definen por técnicos o 
disciplinas alcanzan un 15%.  Si cruzamos estos datos con la metodología, se observa que los equipos que se organizan por disciplinas se elevan a un 
26% y los que definen la práctica por acciones alcanzan el 74% (ver cuadro VIII). 
  
Las acciones orientan las prácticas pero las disciplinas las justifican. Por lo tanto es más difícil evaluar resultados ya que en un caso se rectifican 
acciones y en otro se descalifican personas. En este sentido concluir que una práctica no es pertinente o no obtiene los resultados esperados puede 
implicar que los técnicos sientan amenazados sus puestos de trabajo. 
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Un 37 % de los equipos trabajan en función de proyectos, estos están más consolidados que aquellos que responden exclusivamente a urgencias o a 
pedido de autoridades o escuelas (37%).  (Ver cuadro VI). En estos casos, existe una brújula que permite jerarquizar las acciones y no quedar a la 
deriva de encargos institucionales que tienen dudosa eficacia o que pueden transformarse en compensatorios o funcionales con las resistencias al 
cambio de la institución escuela. Como contrapartida los equipos que tienen proyectos en ejecución corren un mayor riesgo de ritualizar su práctica y 
abandonar el análisis permanente de la demanda para la implementación de los dispositivos. Por lo tanto requerirían de evaluaciones periódicas y, en 
lo posible, de evaluaciones externas.   
 
En menor proporción, aparecen Programas o equipos que realizan contratos de trabajo con cada escuela en la que operan, tomando a la escuela como 
sujeto de intervención. En estos casos el análisis de la demanda se convierte en imprescindible ya que es vital para la implementación de acciones. Sin 
embargo, lo anterior no garantiza que con el paso del tiempo se manifieste una tendencia propia del saber disciplinario, o por la formación y 
experiencia previa de los integrantes del equipo que lleve a reproducir prácticas consideradas exitosas en otras oportunidades salteándose una lectura 
en profundidad de la realidad del centro educativo en cuestión. 
 
Existen equipos que vienen implementando acciones desde un paradigma institucional (18%, ver cuadro V), incluso es la perspectiva que se 
implementa desde el Programa Fortalecimiento del Vínculo: escuela-familia-comunidad, que está presente en Montevideo, Canelones, Florida y Salto 
en un número significativo de escuelas. Por otra parte, existen otros abordajes vinculados a la investigación, al análisis previo de la demanda o a la 
intervención en situaciones de conflicto que también requieren de herramientas similares. En este sentido un 44% de los equipos desarrollan acciones 
con estas características (ver cuadro IV). Lo anterior puede indicar que las nuevas realidades que enfrenta la escuela pública ha llevado a reposicionar 
el trabajo de equipos interdisciplinarios y que es probable que sea una tendencia en expansión. 
 
Sin perjuicio de lo dicho, los servicios clínico-asistenciales tienen una demanda significativa desde las escuelas y brindan una cobertura que hoy no 
está cubierta por otras instituciones. Es la práctica más significativa en el 52% de los equipos (ver cuadro IV). 
 
La existencia de la oferta genera la demanda en un circuito que se retroalimenta y que, por lo mismo, tiende a estar sobredimensionada.  Otros factores 
que confluyen para este sobredimensionamiento de la demanda de servicios clínico-asistenciales pueden ser: a) El deterioro en las condiciones de vida 
que ha impactado sobre las familias y llevado a que hoy, más de un 50% de los niños vivan en condiciones de pobreza. Los desafíos que no han sido 
resueltos para la educación y los escasos logros de las estrategias pedagógicas tradicionales operan como facilitadores de la derivación de estos niños y 
niñas a los servicios asistenciales existentes. b) La desprofesionalización del trabajo docente que paraliza al maestro y lo hace creer que no tiene 
herramientas para operar en estas condiciones. c) Desde las primeras décadas del siglo XX el trabajo de los psicólogos de ANEP se caracteriza por la 
detección de dificultades de aprendizaje, trastornos de desarrollo y los problemas emocionales que se veían como las causas mas frecuentes del fracaso 
escolar. 
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Este modelo asistencial desde mediados del siglo XX permitió superar por décadas los problemas más visibles, pero hoy ante la nueva realidad está 
mostrando carencias cuando se toma como modelo de atención predominante sin un primer nivel de intervención que tome como sujeto a la escuela y 
que contribuya a mejorar el posicionamiento institucional de la escuela para cumplir con los objetivos de la educación en este momento socio-
histórico. En este sentido, la demanda de servicios especializados de diagnóstico y tratamientos podría ubicarse en un segundo nivel para aquellas 
situaciones que así lo requieran. Por otra parte es una cobertura que por lo menos deberían explorarse los caminos para que fuera compartida con otras 
instituciones que por sus competencias puedan contribuir a mejorar las prestaciones hoy insuficientes que se brindan desde la ANEP. 
 
Primaria ha cubierto una demanda de asistencia en el área de la salud que otras instituciones específicas, como el Ministerio de Salud Pública o el 
INAU en su defecto, no se vieron con la necesidad de instrumentar.  
 
Por último cabe consignar que sólo en forma marginal (11%, ver cuadro IV), surge como práctica predominante el asesoramiento desde un saber de 
experto.  Son prácticas que pueden ser importantes cuando se busca implementar nuevos proyectos pero no parece pertinente utilizarlas como modelos 
de intervención en Primaria. Con esta modalidad no sería posible incidir sobre la realidad de la escuela y lograr el empoderamiento de los actores 
como sujetos de los cambios. En caso de ser necesaria este tipo de intervención es posible obtenerla en forma externa y no necesariamente ser 
brindada por el Organismo.  
 
 
2.- Estrategias metodológicas implementadas por los equipos:      
 
Los cuadros VII y VIII nos dan un panorama de los recursos técnicos que se implementan en las intervenciones de los equipos o de los técnicos en 
particular. Nuevamente se destaca el elevado porcentaje (26%) de situaciones en que predomina la formación previa y los saberes disciplinarios para 
definir la “caja de herramientas” con la que se opera. Este elemento no es en si mismo ni negativo ni positivo, pero en  la mayoría de los casos existe 
una relación directa entre equipos poco consolidados y prácticas definidas en función de disciplinas. También existen equipos consolidados que 
definen metodologías por acciones pero que cuando se distribuyen funciones tienen dificultades para abordajes interdisciplinarios. Las acciones no 
parecen surgir del análisis de la demanda y los saberes disciplinarios se manejan sin una complementariedad multirreferencial de las nociones y 
conceptos, por lo que los dispositivos tienden a reproducir las prácticas tradicionales de intervención.  
 
Los dispositivos deberían reflejar algo más que la suma de los saberes disciplinarios, ya  que la complejidad de las situaciones que viven las escuelas 
requiere instrumentar herramientas novedosas abordando los problemas desde su mayor nivel de complejidad. Por lo tanto, el campo de análisis 
necesita una epistemología convergente ya que el objeto de estudio se encuentra en un “borde” que no puede ser capturado por ninguna disciplina en 
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exclusividad.  Esto implica abandonar las respuestas tradicionales: El “niño problema”, el “maestro problema”, el “grupo problema”, “la familia 
problema”.   
También parece imprescindible dejar de pensar las condiciones adversas en que se desarrolla la práctica educativa como explicación de todo lo que 
sucede. Si todo lo adjudicamos a: la pobreza de los niños, a las condiciones de vida de sus familias,  desaparece la capacidad de operar desde una tarea 
educativa  que promueva el poder que todos los actores tienen para modificar la realidad en la medida de sus posibilidades. 
 
Estas visiones han generado prácticas disciplinarias que tienden a reproducirse y autojustificarse en un “saber hacer” profesional (de psicólogos y otros 
técnicos). Son modalidad que organizan, otorgan identidad y generan un marco de seguridades que es difícil de abandonar por parte de los técnicos. 
Así mismo, cuando se implementan dispositivos novedosos algunos actores demandan las prácticas tradicionales de abordaje. Por lo tanto, un cambio 
en los dispositivos y encuadres de trabajo no depende exclusivamente de los equipos y sus propuestas, sino de que toda la institución modifique las 
concepciones que obstaculizan la posibilidad de implementar dispositivos de trabajo interdisciplinarios, con el fin de operar sobre la dinámica de 
funcionamiento de los centros educativos.  
 
Por otra parte, los dispositivos o encuadres también responden a los recursos de que se dispone. En este sentido, existen dispositivos más o menos 
viables en función de la composición de los equipos, de la carga horaria, de los insumos y herramientas, como de la intensidad y características de la 
demanda.  
 
En general, se observa una variedad de recursos metodológicos producto de la diversidad de prácticas que son posibles en las instituciones educativas.  
Entre ellas se destaca el trabajo clínico que es utilizado en un 59% de los equipos y los talleres en un 70% (ver cuadro VII 1-3).  Cabe consignar que 
en el trabajo clínico se trata de herramientas que requieren un mayor nivel de especialización y por lo mismo definen opciones metodológicas, por el 
contrario el taller es una herramienta que por su característica permite ser incluida en abordajes metodológicos diversos, por lo cual su uso no 
determina tan claramente la metodología desarrollada.   
 
En un segundo nivel, pero con una significación relevante, aparecen las intervenciones en situación de conflicto (37%); asimismo, el 48% de los 
equipos desarrollan dispositivos que privilegian el análisis de situación y de la demanda, el trabajo en redes y en la comunidad.  En estos casos existen 
dos aspectos a ser delimitados. 1) Los equipos que actúan como “bomberos” sin poder definir con claridad estrategias a largo plazo y que 
continuamente están demandados por urgencias a las que pueden responder en forma parcial. Estas formas de trabajo terminan desgastando a los 
técnicos y en general son evaluadas negativamente por las escuelas por la falta de continuidad. 2) Los equipos que definen la intervención a partir del 
análisis de situación y de la demanda que se construye con todos los actores pero que además, tienen un plan de trabajo con estrategias claramente 
definidas a partir de un proyecto o programa a largo plazo. En estos casos en cada escuela se elaboran un plan que es acordado con los actores y luego 
se implementa en conjunto con todos los involucrados, incluyendo los recursos comunitarios e institucionales existentes.  
 



 13 

En cuanto a los abordajes que tienden a focalizar la acción sobre la vida cotidiana y los vínculos que se establecen en los centros educativos, sólo 
aparece consignado en el 7% de los equipos (ver cuadro VII 2).  Si bien este porcentaje es muy reducido ya que implica que la gran mayoría de los 
equipos no implementan este tipo de dispositivos, vale la pena consignar que se trata del equipo del departamento de Río Negro y del Programa 
Fortalecimiento del Vínculo: escuela-familia-comunidad que tiene presencia en Montevideo, Canelones, Salto y Florida en un número elevado de 
escuelas. Puede constituir un modelo novedoso de intervención para nuestro país. Su carácter instituyente podría estimular cambios significativos en 
las modalidades de trabajo de los equipos.  
 
Por último, vale la pena señalar que estos cuadros no tienen como objeto mostrar la infinidad de prácticas que se despliegan pero si aquellas que tienen 
una significación relevante por definir las “rutas o caminos”. Por lo mismo es que dan cuenta de concepciones de trabajo e impactos posibles sobre la 
realidad que se interviene. Sin perjuicio de ello, es posible encontrar mayor información en la matriz de datos utilizados para la elaboración de este 
informe, que se presenta en el anexo. 
        
 
 
 
 
                                                 Cuadro VII: Metodología: (1 a 6)         Dispositivo y encuadres   
1 

Dispositivos y encuadres   Sujetos de la intervención  
  total     

%  

 Niños Familias Docentes 
Consultorio o clínico indiv.   22,3, 4 a,15,19,8,5,11,1,16, 

4c, 21c, 21 a , 17, 20, 18 
4c  

Consultorio o clínico grupal 22,3,11,1,16, 21c   

 
16 

   

 
59 
 

 
2 

Dispositivos y encuadres     

Asambleas, mediación o grupos de 
convivencia. 
 

23, 13 23 23,13 2 7 
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3 

Dispositivos y encuadres Centralizados  Escuelas Comunidad/casas 
flia 

 
total 

 
  % 

Docentes Niños Flias Talleres/ jornadas 3 

7,3, 4 a, 
15,14, 
6,21b,1,23, 
4b, 9, 21c, 
10, 18, 13 
 
 
 
 
 
 

22,3,19,6,23, 
4b, 21c,     
21 a, 17,10, 
18, 13 

7,3,15,14, 
6,21b,1,23, 
4b, 21c, 
21a, 10, 
18,13 

  
 

19 

 
 
70 

 
 
 
 
4 

Dispositivos y encuadres Autoridades Escuelas total % 
Todos los 
actores y 
gestión 

Docentes Familias Grupos 
niños 

Diagnósticos de situación/análisis de la 
demanda 

3,13 

22,14, 
6,21b,23, 
17,13 

7,1 7, 4c 20,10 
 

 
 

13 

 
 
48 
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5 

Dispositivos y encuadres Escuela Grupo Niño/a Comunidad total  % 
Intervenciones en situación de conflicto 3, 6,16,12, 4b, 13  3, 4 a,21b,1,16, 4b, 4 c 13    10 37 

 
 
6 

Dispositivos y encuadres  Ausentismo Coord. Interinstitucional Proyecto 
Institucional. 

No 
especifica 

Total % 

Entrevistas domiciliarias/redes/trabajo con 
comunidad 

3,15,23, 4c, 
17, 20, 18,13 

3, 4 a, 15,6,1,23, 4c, 21c, 
17,18, 13 

8,23, 13 7    13 48 

Nota: Ver referencias numéricas en el cuadro I  
 
 
                                                          Cuadro VIII: Metodología - definición  

Según forma de definición Deptos/Programas Total % 
Por técnicos, formación previa o 
disciplinas 

2,22,15,19,5,1,21c 
ojo falta 21 a 

7 26 

 
Por acciones 

7,3, 4 a,8, 
6,21b,11,23,16, 
4b,9, 4c, 12,14, 17, 
20, 10, 18, 21 a,13 

    
  20 

 
74 

                                     Nota: Ver referencias numéricas en el cuadro I  
 
3.- Fortalezas visualizadas por los equipos: 
 
En este primer informe se recogen los aspectos más relevantes que se establecen como fortalezas. En este sentido, si bien es muy variada la forma de 
definir los resultados, el 74% de los equipos entiende que las fortalezas se refieren a algún logro observado en las acciones emprendidas (ver cuadro 
IX).  
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Importa resaltar la significación que adquiere en las intervenciones: el reconocimiento y la evaluación positiva sobre el logro de resultados en las 
acciones. La mayoría de los equipos rescata como fortalezas los resultados positivos en las acciones emprendidas. En un segundo lugar aparecen las 
referencias al funcionamiento de los equipos como otro de los aspectos relevantes y significativos para identificar fortalezas (63%).  Como tercer 
elemento, un 41% de los equipos señala que las fortalezas se encuentran en las coordinaciones interinstitucionales. 
 
Existirían tres patas imprescindibles para un soporte adecuado de los equipos de trabajo: su integración y el funcionamiento, las acciones valoradas 
como positivas y la posibilidad de articular esfuerzos con otras instituciones para el logro de los objetivos.   
 
Hay un cuarto elemento que sólo aparece señalado como fortaleza en un 33%,  pero que de todos modos constituye un aspecto sustancial: el acuerdo 
con las autoridades sobre el proyecto de trabajo. En las instituciones existe una tensión constante entre la necesaria independencia profesional y las 
políticas que se definen centralmente por parte de los órganos de decisión que regulan el funcionamiento institucional. En ese sentido, un 
funcionamiento adecuado requiere el resguardo de la autonomía profesional y la articulación con las decisiones institucionales. De cómo se resuelva 
esta tensión dependerá que se generen condiciones más o menos facilitadoras de las acciones de los equipos. 
 
En cuanto a los recursos y condiciones de trabajo,  sólo un equipo las considera como fortalezas, veremos que en general se observan dificultades 
significativas a este nivel. En el análisis de los obstáculos es posible visualizar que la gran mayoría de los equipos consideran que es en este aspecto 
donde se producen la mayor cantidad de carencias y situaciones conflictivas. 
          
                                                                                       Cuadro IX: Fortalezas  

Fortalezas Departamentos/Programas Total % 
Referidas al funcionamiento o 
integración del equipo 

22,3, 15,8, 21b,11,16,12, 4b, 9,23, 21 a, 
17, 20, 10, 18, 13 

17 63 
 

Formación de integrantes del equipo 7, 15, 6,1, 4b 5 18 
Logros de las acciones emprendidas con 
los actores 

7,22,3,14,19,8, 6,21b,5,1,23,16, 4b, 4c, 
21c, 21a, 17, 20, 10, 13 

20 
 

74 
 

Coordinaciones interinstitucionales 7,3, 15,8,6,21b,11, 4b, 4c, 23, 17 11 41 
Acuerdo con autoridades sobre proyecto 
de trabajo 

7,3, 15,8, 23, 20, 10, 18, 13 9 33 

Recursos y condiciones de trabajo 22 1 4 
Otros 3,6,13 3 11 
No contesta 2, 4 a 2 7 

                 Nota: Ver referencias numéricas en el cuadro I  



 17 

4.- Principales obstáculos referidos:  
 
El 63% de los equipos sostiene que sus mayores obstáculos se refieren a las condiciones de trabajo y un 56% a la integración de los equipos (ver 
cuadro X). En general existen técnicos con baja carga horaria, escasas remuneraciones y, en algunas oportunidades, una persona cubre la demanda de 
toda la Jurisdicción.  Por otro lado, en algunos departamentos se han articulado: los recursos provenientes del CODICEN, con los existentes a nivel de 
educación especial y con los técnicos contratados desde la Inspección. Esta conformación ha permitido desarrollar propuestas que hubieran sido 
imposibles con los recursos genuinos disponibles.  
 
Los equipos señalan que las dificultades en las coordinaciones con otras instituciones (26%), o los obstáculos que resienten los logros esperados (41%) 
son  muy significativos y son el negativo de lo referido como fortalezas (Ver cuadro IX)..  En muchos casos se refieren a aspectos locales de ausencia 
de redes sociales o características de las poblaciones que afectan la posibilidad de incidir sobre situaciones que enfrentan las escuelas. 
 
En otro orden de cosas los desacuerdos con las autoridades y la ausencia de un marco común para las acciones de los equipos en Primaria,  se perciben 
como debilidades significativas en un 7% de los equipos (Ver cuadro X). La significación de este obstáculo parecería estar poco visualizada o por lo 
menos no ha sido captada en su real magnitud con el instrumento utilizado. No debemos olvidar que la información fue solicitada vía jerárquica y 
sabemos que, en algunos casos,  la planilla definitiva fue redactada por las autoridades departamentales y no por los integrantes de los equipos. A 
pesar de lo cual,  en las sugerencias para el futuro,  el 19% de los equipos propone mejorar el relacionamiento con las autoridades y lograr cambios en 
el enfoque de trabajo. (Ver cuadro XII) 
 
La falta de intercambio, supervisión y capacitación es definida como un obstáculo relevante por el 11% de los equipos. Este elemento podría ser más 
significativo si tomamos en cuenta que casi un 60% de los equipos, que solicitan mejorar las condiciones de trabajo o integrar otros profesionales, 
tienen una vivencia de soledad y saturación de sus posibilidades de trabajo en función de una demanda insatisfecha creciente. De hecho,  el 44 % de 
los equipos sugiere iniciativas en este sentido (Ver cuadro XII) 
  
Los obstáculos reseñados deberían ser tenidos en cuenta a la hora de pensar una propuesta a nivel nacional para que pueda operar sobre los mismos y 
superar situaciones que, desde la perspectiva de lo local, son difíciles de abordar. En este sentido, sería necesario establecer criterios centrales en las 
remuneraciones, la forma de acceder a los cargos, la integración, las modalidades de intervención y las funciones de los equipos. Los aspectos 
definidos a nivel nacional  deberían surgir de la capitalización de las experiencias locales, más allá de la necesaria rectificación en los enfoques que 
pudieran requerirse para adecuar las prácticas de los equipos. 
 
Cabe señalar por su significación, a pesar de que es referido por dos equipos (ver cuadro X),  el apego de los docentes al modelo clínico-asistencial.  
Más arriba señalamos que los cambios en los modelos de abordaje dependen, en gran medida, del análisis de la realidad, de las concepciones de los 
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equipos, la formación y experiencia de los técnicos; pero también dependen de las resistencias al cambio que operan en todos los actores. Por ese 
motivo vale la pena tener en cuenta que todo cambio de modelo requiere de una preparación y de la definición de etapas en su ejecución para superar 
las resistencias y las eventuales confrontación de intereses que puedan producirse en la implementación. La previsión de pasos sucesivos toma en 
cuenta los vacíos circunstanciales que se pueden producir y las incertidumbres en los actores por desconocimiento o falta de información oportuna. 
           
         
                                                                                      Cuadro X: Obstáculos 

Obstáculos Departamentos/Programas Total % 
Referidas al funcionamiento o 
integración del equipo 

7,22,3, 4 a,15,19,8,5,1, 23, 21c, 21 a, 17, 
20, 18 

15 56 

Logros de las acciones emprendidas con 
los actores 

22,14,19,5, 4b, 9, 21 a, 20, 10, 18, 13 11 41 

Coordinaciones interinstitucionales/ 
ausencia de redes zonales 

4 a, 21b,5, 9, 4c, 10, 18 7 26 

Desacuerdos con autoridades sobre 
proyecto de trabajo, poco respaldo 

22,5 2 7 

Recursos y condiciones de trabajo 7,22,15,19,8,6, 21b,5,16,12, 4b, 21c,    
21 a, 17, 20, 10, 13 

17 63 

Apego de docentes al modelo clínico-
individual 

7,13 2 7 

Ausencia de marco común para los 
equipos en Primaria 

3,23 2 7 

Capacitación,  intercambio, supervisión 22,3, 20 3 11 
Otros 8,1,11,23 4 15 
No contesta 2 1 4 

              Nota: Ver referencias numéricas en el cuadro I  
 
 
5.-  Formas de evaluación en y de los equipos: 
 
Las evaluaciones son posibles cuando se encuentran claramente definidos los objetivos, los resultados esperados y los caminos que se van a recorrer 
para lograr modificar algún aspecto de la realidad sobre la que se interviene. En la medida que muchas de las experiencias de trabajo analizadas no 
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cuentan con las definiciones requeridas no disponen de formas de evaluación sistemáticas o que puedan dar cuenta del impacto de las acciones o de los 
desempeños de los técnicos.  
 
En el cuadro XI se observa que las evaluaciones mayoritarias se realizan al finalizar un ciclo de actividades (44%).  Las evaluaciones se orientan a 
visualizar logros de los objetivos propuestos en un 44% de los equipos.  Si bien las instancias de evaluación al término de una actividad o ciclo de 
actividades constituyen insumos para orientar la práctica de los equipos, las mismas no indican necesariamente, una distancia óptima para objetivar la 
tarea a largo plazo.   
 
Se remiten informes de lo realizado a las autoridades pero en muchos casos no aparecen instancias colectivas de análisis. Sólo en un 26% existen 
evaluaciones del equipo de trabajo.  
 
Ninguna de las experiencias que se desarrollan en el país ha sido objeto de una  evaluación externa. 
 
Merece una consideración especial el hecho de que sólo en un equipo aparecen evaluaciones de desempeño reguladas sistemáticamente. Este es un 
aspecto singularmente importante en las evaluaciones institucionales ya que el logro de los objetivos también está condicionada a las competencias 
que las personas concretas despliegan en su accionar. Por lo mismo, son aspectos que no deberían descuidarse en la ejecución de proyectos de 
intervención. 
 
 
                                                                      Cuadro XI: Evaluación 

Evaluaciones Departamentos/programas Total % 
de actividades 15,14,1,23,16, 4b 6 22 
Del logro de objetivos  3,15,8, 6,23, 9, 4c, 21c, 

17,10, 18, 13 
12 44 

Después de una intervención o ciclo 
de actividades 

7, 22,14, 21b,1,23, 4b, 21 a, 
17, 10, 18,13 

12 44 

Por acción de cada técnico 19,6,11, 21 a 4 15 
De desempeño de los técnicos 23 1 4 
Del equipo 8, 21b,23,16, 4b, 20, 10 7 26 
No esta previsto/no contesta 2, 4 a,5,12 4 15 

                   Nota: Ver referencias numéricas en el cuadro I 
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6.- Sugerencias realizadas para optimizar la labor: 
 
Las sugerencias que se proponen están detalladas en la matriz de datos del anexo. En  este primer informe se da cuenta de los aspectos más relevantes 
por lo que se han dispuesto categorías de análisis para orientar el estudio de los mismos.  
 
Los equipos se han orientado a sugerir aspectos relativos a la necesidad de incluir más técnicos (67%),  aumentar la carga horaria o mejorar las 
condiciones de trabajo (63%), ver cuadro XII. Una nueva propuesta debería atender particularmente esta problemática para no reproducir las 
condiciones que generan que los técnicos presenten bajo grado de pertenencia institucional, escasa calificación y  elevados niveles de malestar en el 
ejercicio de la tarea. 
 
A pesar de lo dicho, es bueno tener en cuenta que la necesidad de recursos humanos guarda una estrecha relación con los modelos de intervención que 
se pretenda jerarquizar. Por lo tanto, lo que hoy se percibe como necesario está ligado al modelo de abordaje individual a partir del paradigma 
predominante. Los modelos clínicos-asistenciales con abordajes individuales se ven rápidamente saturados por la demanda y requieren de la presencia 
de técnicos con niveles de especialización elevados y de gran cantidad de horas de trabajo semanales. En estos casos se reproduce el modelo médico-
asistencial. Si se opera desde otro paradigma las necesidades relativas a los recursos humanos y a la distribución de la carga horaria se modifican. Por 
lo tanto, para decidir aspectos como: calificación, cantidad y formas de retribución de los técnicos es necesario previamente, definir el paradigma 
(individual, grupal o institucional), desde el cual se organizarán las intervenciones. 
 
En un segundo orden se aprecia la importancia de romper el aislamiento en que hoy se encuentran los equipos. Socializar experiencias, crear instancias 
de intercambio, de capacitación y supervisión son sugeridas con insistencia (44% de los equipos). Este factor también es posible ser pensado desde una 
organización nacional y difícilmente desde iniciativas locales. Institucionalizar espacios de encuentro e intercambio sin duda constituye un factor 
ineludible en el diseño de una nueva propuesta de trabajo. 
 
En un número considerable (22%) ver cuadro XII, se sugiere mejorar las coordinaciones interinstitucionales. En su gran mayoría en el trabajo de 
campo se producen diversas modalidades de coordinación. Algunas son producto de la necesidad de derivación o intervención de instituciones debido 
a la problemática de que se trata y, en otros casos, se produce la integración a redes locales para desarrollar acciones conjuntas.   
 
De hecho las instituciones generan diferentes niveles de coordinación complementarios. La experiencia parece demostrar que las coordinaciones que 
se producen a nivel local deben tener un soporte institucional a partir de una política orientada a ese fin. Un ejemplo válido para continuar por ese 
camino lo constituye el recorrido para implementar un mapa de ruta sobre situaciones de maltrato y abuso. En este caso Primaria convoca y acuerda 
con otras instituciones consolidando las coordinaciones locales.  
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                                                                                                   Cuadro XII: Sugerencias 
Sugerencias Departamentos/Programas Total % 
Enfoque de trabajo  3,1,23, 10, 18 5 19 
Recursos y condiciones de trabajo 22,3,14,19,8,6,21b,5,11,16,12, 4b, 4c, 21c, 21a ,18,13 17 63 
Referidas al funcionamiento o integración 
del equipo 

7,22, 4 a,15, 14,19,21b,5,11,16, 4b, 23, 21c, 21a, 17, 
20, 18, 13 

18 67 

Supervisión, capacitación, intercambio 7,22, 4 a, 6,21b,11,1,23, 4b, 17, 10, 18 12 44 
Coordinaciones interinstitucionales 22,3,19,5,1, 4c 6 22 
Relacionamiento con inspecciones y 
autoridades 

14,5,1,23, 21c 5 19 

Intervenciones con docentes 4 a, 4b, 21 a, 13 4 15 
Otros 14,1, 17, 13 4 15 
No contesta 2,9 2 7 

                    Nota: Ver referencias numéricas en el cuadro I 
 
 



 22 

 
7.-  Síntesis ejecutiva de la información relevada 
 

� En los objetivos que se establecen se percibe una gran heterogeneidad y dificultades en la identificación de objetivos generales. En su 
definición mayoritariamente se orientan por acciones aunque existe un porcentaje elevado que lo hace por disciplinas. En algunos casos el 
sujeto de la intervención es el niño problema y en otros la escuela como institución. 

 
� En los dispositivos y encuadres se observa que: si bien el abordaje individual (clínico-asistencial) es el paradigma predominante se podría estar 

produciendo una transición hacia abordajes grupales e institucionales 
 
� Las fortalezas percibidas se relacionan con las dimensiones colectivas de trabajo que constituyen el soporte de la práctica de los equipos. Esto 

es: la identificación de logros en el desarrollo de la tarea, el funcionamiento adecuado del equipo, la articulación con otras instituciones y el 
apoyo de las autoridades del Organismo. 

 
� En cuanto a los obstáculos se pone énfasis en las condiciones de trabajo y en la integración de los equipos.  Son relevantes las dificultades que 

ocasiona la inexistencia de instancias de intercambio y socialización de experiencias entre los diferentes equipos que trabajan en el Organismo. 
 

� Las evaluaciones se refieren fundamentalmente a ciclos de actividades. Es casi inexistente la evaluación de desempeño de los técnicos que 
integran los equipos y no se han implementado evaluaciones externas. 

 
� En general las sugerencias aluden a la incorporación de nuevos técnicos, el aumento de la carga horaria y la mejora de las condiciones de 

trabajo.  
 
 
 
 

___________________________ 
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ANEXO
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MATRIZ DE DATOS 

 
                                  Cuadro 1: Referencias; Programas/equipos departamentos 

Inspecciones y programas 
Nº de 
referencia Inspecciones y programas 

Nº de 
referencia 

Nacional Educación Inicial 1 Río Negro - Fray Bentos 13 

Nacional Educación Especial 2 Rivera 14 

Artigas 3 Rocha 15 

Canelones - Atlántida 4 a Salto 16 

Canelones Oeste 4 b San José 17 

CANELONES-Pando 4 c Soriano 18 

Cerro Largo 5 Tacuarembó 19 

Colonia 6 Treinta y Tres 20 

Durazno 7 Montevideo Este 21 a 

Flores - Trinidad 8 Montevideo Oeste 21 b 

Florida 9 Montevideo Centro 21 c 

Lavalleja - Minas 10 Programa Todos los Niños (Mont.) 22 

Maldonado 11 Programa Vínculo 23 

Paysandú 12   

 
 

OBJETIVOS 
 
2. Inspección Nacional de educación especial 
 
No establece objetivos. Los  técnicos se encuentran radicados en escuelas y sólo se aporta la profesión y la cantidad: 
 
Médico otorrinolaringólogo    1 
Psicomotricista                        2 
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Psicóloga                                 2 
Asistente social                        1 
Asistente sanitarista                 1 
Fisioterapeuta                          1 
 
En casos especiales los mismos realizan estudio de casos conformando un equipo acorde a las necesidades 
 
 

7. DURAZNO: 
 

OBJETIVOS 
1.- Fortalecer al docente en el marco de un proceso grupal 
2.- Habilitar espacios para el autocuidado grupal 
3.- Contribuir a visualizar los canales de comunicación en la comunidad educativa. 
 
Tienen para el 2006 un proyecto para elaborar un código de ética en función de la demanda que surgió en el 2005 a partir de talleres con docentes. ( 
ver copias ) 
 
 
22. TODOS LOS NIÑOS  MONTEVIDEO 
 
Presentan objetivos y fichas por “sub áreas”: a) Equipo psicosocial, b) equipo pedagógico, c) equipo de salud, d) área de salud visual, e) área de apoyo 
jurídico. 
 
OBJETIVOS 
 

GENERAL:  
Realizar un abordaje interdisciplinario, apuntando al fortalecimiento de la Comunidad Educativa en su conjunto. 
 
ESPECÍFICOS: 
Insertarnos en la institución escuela. 
Realizar el diagnóstico situacional detectando conjuntamente con el cuerpo docente aquellas situaciones que ameriten una intervención puntual. 
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Crear un espacio de escucha e intercambio entre los docentes apuntando al efecto multiplicador de las experiencias. 
Relevamiento de los recursos y agentes comunitarios existentes en la zona (fortalecer los vínculos “entre la escuela y los recursos barriales”, para 
que se autogestionen el trabajo en redes). 
Trabajo en coordinación las redes existentes en la comunidad, en un intento de brindarle al niño el o los tratamientos necesarios. 
Abordaje integral de cada situación, incluyendo al niño, la familia, el docente. 
Realizar una valoración de las dificultades que el niño presenta. 
Atención de situaciones urgentes. 
Coordinación interdisciplinaria entre los técnicos del Programa. 
a) Promover valores que apunten al desarrollo individual mediante el conocimiento, la responsabilidad y la autonomía, para lograr su 

“nivelación” en la clase. 
b) Gral. Trabajar estilos de vida saludables con el objetivo de promover salud integral adoptando un enfoque de promoción y prevención. 

 -Asesorar en hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
-Desarrollar temas de salud a demanda del docente y la comunidad en escuelas de zonas vulnerables a ciertos problemas de salud. 
-Apoyar técnicamente al docente y al centro escolar en casos específicos de salud con la derivación correspondiente. 

d)  Detectar problemas visuales y controlar su evolución. 
-Derivar alumnos a los centros de salud que correspondan, en caso de patologías que escapen a las posibilidades del área. 
-Actuar en forma coordinada con el equipo del Programa, para ser una de las disciplinas que aporte datos relevantes a la solución de los 
“trastornos del aprendizaje. 

e) Brindar asesoramiento jurídico a escuelas y técnicos del programa asi como a º padres de alumnos. 
 
 
3 ARTIGAS 
 
OBJETIVOS: 
 
1.-Integrar el EPOI (Equipo Pedagógico de Orientación e Inclusión) en la Escuela para niños con capacidades diferentes, desarrollando 
herramientas multidisciplinarias para el abordaje de las situaciones de rutina y problemas. 
2.- intervenir en escuelas comunes en situaciones de: deserción escolar, dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, violencia, maltrato, 
disfunción familiar, métodos de crianza, etc. 
3.- Apoyar a los docentes en la instrumentación de herramientas para su gestión educativa. 
4.- Coordinar acciones con el equipo de inspectores respecto a las demandas sobre el servicio prestado. 
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4 a -  CANELONES COSTA 
 
OBJETIVOS: 
 
1.- Aportar a los centros docentes información necesaria, desde el aspecto psicológico y social, que oriente la elaboración de estrategias de enseñanza 
para la atención a la diversidad. 
2.- Asesorar a las familias para realizar el tratamiento psicológico o psiquiátrico que los niños necesiten de acuerdo a sus dolencias. 
3.- Atender los casos de problemas sociales que requieran mayor urgencia a través de la asistente social. 
4.- Trabajar el malestar docente. Atención a los docentes en “situación de riesgo”.   
 
 
4 b – CANELONES OESTE 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el clima escolar trabajando con todos los actores involucrados,  niños, docentes y familia. Atendiendo los casos ya instaurados pero haciendo 
énfasis en el aspecto preventivo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.-Revalorizar el alumno aprendiente y el alumno persona. 
2.-Atención a situaciones especiales que afecten a los niños/as en su salud física, equilibrio emocional, posibilidades de aprendizaje y/o 
relacionamiento social. 
3.-Mejorar el clima de convivencia escolar. 
4.-Fortalecer el vínculo familia-escuela, intentando modificar las mutuas percepciones. 
5.-Fortalecer la red interna institucional. 
6.-Intensificar las coordinaciones con las instituciones de la comunidad. 
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4 c CANELONES PANDO 
 
OBJETIVOS 
 
-Mejorar calidad de vida. 
-Reducción de las dificultades de aprendizaje en todas sus dimensiones. 
-Reducir deserción escolar y fracaso escolar. 
-Fomentar inserción social de población escolar y familia. 
-Sensibilizar, continental y orientar a los padres. 
-Articular funciones y expectativas de la escuela y la familia. 
-Que los actores involucrados consideren la situación sin personificar. 
-No estigmatizar. 
-Atención de situaciones de riesgo y alto riesgo social y sanitario. 
 
 
15. ROCHA 
 
 Parece que la llenaron los maestros de apoyo e itinerantes (firmas) 
 
OBJETIVOS: 
 
Mejorar la atención del niño con necesidades educativas especiales. 
Llevar a cabo un abordaje interdisciplinario en la institución escolar, trabajando en redes con otras instituciones. 
Tender a una escuela para todos. 
 
14. RIVERA 
 
OBJETIVOS: 
 
Generales: 
 
1.-Generar espacios de reflexión en los procesos educativos a nivel docente. 
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2.-Promover y potenciar una intervención docente más respetuosa en relación a las diferentes formas de sentir, pensar y aprender, tanto de los niños 
como de sus familias. 
3.-Apoyar desde el punto de vista psico-social la labor educativa tanto de la escuela como de la familia. 
4.-Fortalecer relación familia-escuela. 
5.-Estimular y/o fortalecer de la institución con otras los vínculos organizaciones de la zona. ¿? 
6.-Generar espacios de intercambio con los maestros comunitarios. 
 
Específicos. 
 
1.-Promover instancias de reflexión en torno a temas de interés, a través de la realización de talleres con docentes. 
2.-Brindar orientación en el área psico-social a Directores, docentes y no docentes en aquellos aspectos que lo requieran o en lo que nosotros 
percibimos alguna dificultad. ¿? 
3.-Orientar a las familias en situaciones que ellas lo requieran, ya sea en forma de talleres a nivel grupal o individual a través de las entrevistas. 
4.-Brindar herramientas para mejorar el trabajo con familias, en el vínculo familia-institución. 
5.- Establecer y fortalecer coordinaciones zonales pertinentes. 
6.- Brindar talleres de reflexión para la delimitación y fortalecimiento de los roles del maestro comunitario. 
7.-Apoyar y orientar la tarea del maestro comunitario, ya sea a través de talleres así como también en forma individual. 
 
19 TACUAREMBO 
 
Cada técnico llenó una planilla 
 
OBJETIVOS: 
 
Los objetivos del as. Social están definidos por la Inspección: 
 
Obj. General:  
Brindar asistencia técnica a docentes para superar situaciones que obstaculizan el proceso de aprendizaje. 
 
Obj. Específicos: 
1.- Fortalecer el vínculo padres-niño-padres-escuela, a los efectos de facilitar el mejoramiento de estas relaciones y su influencia en el proceso de 
desarrollo del niño y su rendimiento escolar. 
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2.-Identificar los factores socio-económicos que intervienen desfavorablemente en el rendimiento escolar y proponer alternativas de acción. 
3.-Elaborar estrategias que permitan fortalecer el entorno educativo. 
4.-Relevar los recursos sociales existentes en las zonas a efectos de coordinar con los mismos. 
5.-Asesorar en la elaboración de estrategias de animación cultural que tengan en cuenta las pautas culturales de los niños y sus entornos familiares. 
6.-Trabajar en la detección de situaciones familiares irregulares, (maltrato, abuso, trabajo infantil, deserción escolar. 
7.-Coordinar con otros miembros del equipo multidisciplinario, estrategias de animación cultural y sensibilización dirigidas a madres, padres y otros 
adultos cuidantes 
 
Psicólogas 
 
Atención a niños con dificultades de aprendizaje. Psicodiagnóstico. Derivados por los docentes o a solicitud de los padres. 
Orientación y apoyo al equipo de maestros y directores. 
Asesoramiento y fortalecimiento a los padres, vínculo  escuela- comunidad 
Derivar a los diversos actores involucrados (docentes, padres y niños) 
Contener diversas situaciones conflictivas que ocurren en la cotidianeidad de las instituciones educativas. 
Promoción, prevención de niños derivados de las escuelas ¿? 
 
8 FLORES 
 
OBJETIVOS: 
 
1.-Lograr un diagnóstico bio-psicosocial de cada alumno repitiente y hacerlo preventivamente en alumnos de educación inicial que asó lo requieran. 
2.-Mejorar las condiciones del aprendizaje atendiendo a la diversidad. 
3.-Conocer la problemática de cada uno de los niños con dificultades. 
4.-Realizar un abordaje interdisciplinario que involucra el trabajo cotidiano de los maestros, el equipo y la familia. 
5.-Orientar, derivar y realizar seguimientos de los tratamientos sugeridos, ya sea contando los recursos del equipo o a través de un trabajo en red. 
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6. COLONIA 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General 
Apoyar a los docentes en la atención de alumnos que presentan características especiales, facilitando el proceso educativo con estrategias que 
promuevan la relación alumno-maestra-familia, para mejorar su calidad educativa con una intervención oportuna, continua y eficaz. 
 
Objetivos específicos 
1.- Intervenir en la detección y diagnóstico de alumnos con dificultades de aprendizaje. 
2.- Responder a las demandas urgentes de las escuelas en los problemas conductuales. 
3.-Establecer una coordinación interinstitucional con todas las organizaciones que trabajan en la temática del niño. 
4.- Aplicar la capacidad técnica de cada profesional en apoyo a la actividad docente en el aula, aliviando tensiones generadas por la atención de 
alumnos con NEE. 
 
21 a MONTEVIDEO ESTE 
 
Se señala que está en proceso de elaboración a partir de las pautas de la inspección, sumando los recursos disponibles en la Jurisdicción 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General 
Mejorar el vínculo entre la comunidad y la escuela, mediante el poyo al docente, al niño y a su familia 
 
Objetivo específico 
Brindar información y estrategias de trabajo a los docentes, tanto a nivel grupal como individual. 
 
21 b MONTEVIDEO OESTE 
 
Se consigna el trabajo de dos equipos. Uno radicado en la inspección y otro que forma parte del Programa Vínculo  coordina acciones con la 
inspección ya que se trata de un plan de trabajo que comienza a implementarse en este año. 
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El segundo se traslada a la información del Programa Vínculo para evitar confusiones. 
 
OBJETIVOS: (equipo inspección) 
 
1.- Promover el trabajo en equipo a nivel de los diferentes actores institucionales. 
2.- Bajar el nivel de violencia en el centro educativo. 
3.- Apoyar y sostener el trabajo de los maestros comunitarios. 
4.-Crear espacios para docentes de reflexión para la acción. 
5.-Fomentar el trabajo en redes sociales. 
6.-Que los alumnos y padres conozcan y puedan hacer uso del espacio que brinda el equipo técnico. 
7.-Seguimiento de las intervenciones en las que se formularon orientaciones y derivaciones. 
 
21 c. MONTEVIDEO CENTRO 
 
El contacto con la compleja realidad de las escuelas de la Jurisdicción, aún  desde los más diversos contextos, nos hace ver la necesidad  de 
intervención en diagnóstico, asesoramiento y apoyo a la gestión de la enseñanza. 
Analizar el hecho educativo  desde la óptica del enseñante, reenfocar el fenómeno del enseñar y el aprender poniendo énfasis  la mirada crítica de las 
prácticas educativas.  
La existencia de equipos multidisciplinarios que no responden más que a diagnósticos individuales a la mirada del alumno como objeto de las 
dificultades, nos exige agudizar el análisis de la visión de la escuela como centros de aprendizaje y la necesidad de brindar a los docentes los apoyos 
necesarios para potenciar la enseñanza. 
 
Objetivos:  
   El abordaje del Equipo Interdisciplinario desde el 2004 a la fecha, adopta un modelo de intervención en 3 líneas: 

a) Abordaje preventivo. Se trabaja mediante un diagnóstico situado. 
b) Detección oportuna y derivación. 
c) Abordaje específico de las dificultades. 

             Seguimiento. 
 

Los objetivos generales de la intervención del Equipo perteneciente a la Inspección Montevideo Centro se focaliza  en: 

- Optimización de la tarea educativa del maestro de aula. 
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- Fortalecimiento del proceso de escolarización de los niños de primer ciclo. 
 
    Los objetivos específicos se pueden agrupar del siguiente modo: 
 

1) Preventivos.- intervención presentaron en el nivel inicial y primer año a efectos de generar una mirada preparada por el docente de las acciones 
educativas provocar la disponibilidad del alumno y la aceptación de la familia de una atención especializada. 

2) Detección oportuna y derivación.- se produce a través de aplicación de diversos técnicos, procesar el nivel de dificultad en los diversos 
aspectos, a efectos de reorientación de la enseñanza. 

3) Abordaje de dificultades específicas se orienta a la búsqueda de dispositivos específicos para brindar una atención pertinente a la situación que 
experimenta el alumno. 

 
Se decide actuar en cinco sedes (escuelas) y en duplas fundamentalmente en primer año (maestra especializada y psicóloga) y cinco años para 
pronósticos de desempeño escolar. Luego se explicitan los objetivos por las duplas y de fonoaudióloga y psicomotricista, en el marco de esa 
intervención. 
 
5. CERRO LARGO 
 
Objetivos por técnico 
 
A partir de esta solicitud de información la inspección acuerda en la necesidad de reunir al equipo (tal como ellos lo piden) una vez por mes con el 
cuerpo inspectivo para evaluar la gestión. 
 
OBJETIVOS: 
Psicólogo: 
Detectar dificultades específicas de aprendizaje y todo tipo de problemáticas que incidan en el proceso de aprendizaje del niño 
Indicar tratamientos (médicos, psicólogos) para un  mejor diagnóstico y abordaje de la problemática. 
 
Fonoaudióloga: 
Intervenir en dificultades del niño en las diversas áreas. 
Mejorar calidad en el apoyo escolar. 
Menor índice de repetición escolar. 
Prevenir posibles patologías en dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta. 



 34 

 
Psicomotricista 
Mejorar la calidad en el apoyo escolar. 
Intervenir en las dificultades del niño en las diversas áreas. 
Prevenir posibles patologías en dificultades de aprendizaje y trastornos de conducta. 
 
11.  MALDONADO 
 
OBJETIVOS: 
 
Generar demanda a nivel familiar e institucional  
Descentrar de la escuela la respuesta frente a la búsqueda de ayuda. 
Atender prioridades surgidas a nivel institucional. 
Evaluar al niño: orientar y derivar a los técnicos que correspondan. 
Intervenir a nivel docente. 
 
1. INSPECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
Se consigna la existencia de trabajo de Servicio de ed. Inicial de la Facultad de Psicología, y de CODICEN: Dirección Salud y Educación 
(Estimulación Temprana y  grupo de Prevención de violencia. Junto con el equipo de la inspección coordinan acciones. 
Los objetivos de los técnicos radicados en la inspección se presentan por disciplinas. 
 
OBJETIVOS: 
 
Psiquiatra: 
Objetivo general: 
Promover el desarrollo bio-psicosocial del preescolar como forma de prevenir que estos niños se conviertan en adultos con escaso dominio de su 
conducta, inconsistencia de sus vínculos, descontrol emocional y ausencia de madurez social.  
 
Objetivos específicos: 
1.-Diagnosticar en forma precoz conductas provocadas por alteraciones afectivas. 
2.-Asistir a los escolares como forma de evitar alteraciones del desarrollo de diversas capacidades: cognoscitivas, del lenguaje y de adaptación social. 
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3.-Contrarrestar los posibles efectos negativos que producen en el desarrollo del niño un ambiente privado de estímulos físicos, afectivos, sensoriales. 
4.-Mejorar las condiciones para el aprendizaje, favoreciendo la disminución del índice de repetición, fracaso y deserción escolar. 
5.-Atender problemas individuales y/o grupales referido al aprendizaje y a la modalidad vincular y comportamental. 
6.-Promover sentimientos de pertenencia, identidad y valoración con la institución escolar. 
7.-Promover y reforzar esta mueva praxis docente que integra las estrategias didácticas y pedagógicas de educación inicial y educación común a modo 
de desplegar el desarrollo educativo de los niños. 
 
Psicólogas 
Objetivos generales: 
 
-Abordaje de situaciones puntuales surgidas en las instituciones de ed. Inicial, brindando orientación y contención; implementación de redes. 
-Crear espacios de intervención psicológica en el área de la salud mental a efectos de optimizar las prácticas educativas. 
-Realizar un abordaje psicoprofiláctico de alcances terapéuticos basado en la estrategia de investigación-acción, dirigido fundamentalmente a los 
docentes en el ejercicio de su función. 
-Apuntar a la explicación, resignificación y redimensión del rol docente a partir de la toma de conciencia, reflexión y análisis conjunto de los fines y 
alcances de su función. 
Objetivos específicos 
 
1.- Brindar al docente un espacio de escucha que propicie el análisis de los pormenores y alcances de su función. 
2.-Propiciar la construcción de estrategias necesarias mediante la toma de decisiones colectivas para el logro de cambios relevantes en la asunción y en 
el ejercicio del rol docente. 
3.-Crear instancias grupales con el fin de comprender, contener y brindar apoyo psicológico al docente frente a las dificultades que surgen en el 
desarrollo de su práctica. 
 
23. Programa Fortalecimiento del Vínculo: Escuela-Familia-Comunidad 
 
Actualmente se desarrollan dos modalidades: Modalidad III y otra que sólo se desarrolla en Montevideo oeste: trabaja en escuelas de contexto crítico 
con maestros comunitarios. Ambas responden a los objetivos del Programa. 
 
Modalidades de operación 
Se han conformado equipos de Asistentes Sociales, Psicólogos y pasantes de Trabajo Social y Psicología que tienen a su cargo 6 escuelas en un mismo 
distrito. 
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A partir de estos supuestos esquemáticamente reseñados, este proyecto esta desarrollando su actividad en un total de 36 escuelas de Tiempo Completo, 
Contexto Socio Cultural Crítico y Comunes categorizadas con Nivel de Requerimiento 1, en Montevideo (16 ETC, 2 CSCC), Canelones (7 ETC, 2 de 
CSCC, 2 de Educación Común),  Florida (3 ETC y 1 de CSCC), y Salto (2 ETC, 1 CSCC).   
 
En el presente año se ha conformado un equipo integrado por 1 A.S. Coordinador, 1 Psicólogo con 30 hs y un Asistente Técnico en Psicología con 20 
hs, para el diseño e implementación de una nueva modalidad de prestación de servicios a Escuelas que han sido categorizadas con Nivel de 
Requerimiento 1 que cuentan con Programa de Maestro Comunitario. Se está desarrollando una experiencia piloto en 10 escuelas del distrito Oeste de 
Montevideo con esta nueva modalidad. 
 
La participación de las Escuelas en el Programa es voluntaria por lo que la Dirección y el cuerpo docente son invitados e  informadas sobre los 
objetivos y características del mismo para que puedan procesar su decisión 
 
El Programa plantea lineamientos generales comunes, pero los programas específicos se definen en función de las necesidades particulares de cada 
Escuela y se acuerdan con la dirección y el equipo docente. 
 
La relación del Programa con las escuelas también implica un proceso de construcción que no es lineal y está sujeto a la dinámica propia de estos 
procesos,  por lo que en cualquiera de sus fases los acuerdos de trabajo se renuevan cada año, reestableciéndose o no el “contrato” que habilitará a 
encarar en forma conjunta una nueva etapa. 
 
Esta forma de operar contribuye a que los técnicos asuman compromisos fuertes y se sientan altamente involucrados con las escuelas en las que 
trabajan, pero mantengan una pertenencia al Programa que les ayuda a mantener cierta distancia en su perspectiva de análisis , de modo de estar en 
condiciones de aportar nuevas miradas sobre los problemas a encarar. 
 
La Coordinación General del Proyecto ha estado a cargo de la AS Cecilia Zaffaroni en el período comprendido entre 1999-2005 y a partir del año 
2006 está a cargo de la A.S Lida Blanc 
Todos los integrantes de los equipos han sido seleccionados por concurso público. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
FIN. Incrementar la permanencia en el sistema educativo y el rendimiento escolar de los niños que asisten a las escuelas de Tiempo Completo 
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PROPOSITO: Generar condiciones de “educabilidad” a través de la redefinición de la relación, las expectativas mutuas, la distribución de 
responsabilidades respecto a la educación de los niños entre las instituciones educativas, las familias y la comunidad y la adecuación de sus respuestas 
a las necesidades específicas de la población de las escuelas de tiempo completo. 
 
COMPONENTES 
 

1. Fortalecimiento de la resiliencia y promoción de los procesos de socialización de los niños  y niñas 
2. Articulación de funciones y expectativas mutuas entre Escuela y Familia, como ámbitos centrales de socialización de los niños y niñas 
3. Fortalecimiento del papel de la Escuela como actor relevante en la comunidad y de su articulación con redes sociales 
4. Fortalecimiento de una cultura institucional que favorezca el incremento de la “educabilidad” de los niños y niñas en las ETC 

 
OBJETIVOS de la nueva modalidad 
Generales: 
Contribuir al modelo pedagógico alternativo en las Escuelas de Atención Prioritaria (nivel de requerimiento 1) desde la mirada psicosocial. 
Apoyar el Programa de Maestro Comunitario desde la perspectiva psicosocial. 

 
Objetivos específicos 

1.-Fortalecer la dimensión institucional de la Escuela propiciando la inclusión del PMC en el Proyecto de centro. 
2.-Favorecer la generación de espacios colectivos que promuevan el auto cuidado. 
3.-Contribuir en el análisis de los factores psico-sociales que intervienen en las dificultades del aprender. 
4.-Propiciar el trabajo en Red como estrategia de intervención 
 
16.  SALTO 
 
OBJETIVOS: 
 
GENERAL 
Desde su inicio –año 2000-, la tarea del Equipo se concibe como complementariedad  humana, interprofesional e interdisciplinaria con el fin  de 
trascender la atención de urgencias,  procurar favorecer los espacios de salud  y mejorar la calidad de vida de los niños  y su entorno familiar y escolar. 
 
 
 



 38 

ESPECÍFICOS:  
(ÁREA ASISTENCIAL) 
-Identificar y comprender las variables que operan ante cada situación. 
-Identificar emociones y sentimientos que surjan al abordar cada situación, a fin de abordarlas adecuadamente. 
-Ser capaces de actuar y procurar los apoyos necesarios. 
-Integrar las resiliencia como herramienta educativa 
-Evaluar el proceso 
 
(ÁREA PREVENTIVA) 
-Pretendemos proteger y fortalecer a docentes, alumnos y padres, para alentar la búsqueda de soluciones alternativas frente a los problemas 
-El intercambio de experiencias y conocimientos. 
-Introducir y estimular el pensamiento crítico. 
-Repensar la tarea docente. 
-Integrar la resiliencia como herramienta educativa 
-Evaluar el proceso   
 
12. PAYSANDU 
 
OBJETIVOS: 
 
GENERAL 
Fortalecer el rol docente preferentemente en contextos de mayor vulnerabilidad 
 
 
ESPECÍFICOS 
1.- Construir alternativas para el desarrollo de un abordaje integral de los conflictos educativos a partir de situaciones demandantes. 
2.- Sensibilizar y fortalecer a los docentes en la inclusión de niños con NEE 
 
9.  FLORIDA 
 
-Apoyar, orientar y capacitar al maestro en su tarea docente. 
-Colaborar con el equipo de inspectores en la elaboración de estrategias tanto dentro de la escuela como en la relación escuela-comunidad. 
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17. SAN JOSE 
 

OBJETIVOS 
 
-Fortalecer los proyectos institucionales: facilitando información, realizando diagnósticos y/o intervenciones a nivel grupal, diagnósticos individuales 
y trabajo en redes. 
-Realizar evaluaciones, intervenciones y derivaciones a los servicios locales existentes, de alumnos de escuelas públicas de San José y zonas aledañas, 
con bajo rendimiento escolar y/o desajustes de conducta. 
 
20. TREINTA Y TRES 
 
En el 2001, al inicio de la creación del equipo, los objetivos coincidían con los del Programa Todos los Niños Pueden Aprender: Mejorar la calidad de 
los aprendizajes a través de la reducción del fracaso escolar en sus diferentes dimensiones y manifestaciones. Contribuir a reducir los índices de 
repetición en los 1os. y 2dos. años. Luego fueron cambiando a partir de la demanda de las escuelas y se elaboran objetivos específicos acordes.  
Niveles de intervención: 
Problemas de aprendizaje 
Problemas de conducta 
Problemas de lenguaje 
Problemática Familiar. 
 
10. LAVALLEJA 
 
GENERAL 
Lograr un abordaje interdisciplinario en la búsqueda de alternativas a la solución de las necesidades y problemáticas que emergen en los procesos 
educativos. 
 
ESPECÍFICOS 
1.- Promover un pensamiento y accionar conjunto que posibilite una visión integral respecto a las situaciones que emergen de los procesos educativos. 
2.- Acompañamiento psicosocial-educativo de los alumnos que concurren a los Centros Educativos dependientes de la Inspección Departamental de 
Lavalleja. 
3.- Articular y coordinar las redes sociales con el objetivo de realizar acciones tendientes a apoyar los procesos educativos. 
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18 – SORIANO 
 
OBJETIVOS 
Crear un servicio de consulta, orientación, derivación coordinación y seguimiento. 
 
ESPECÍFICOS 
-Coordinar con los recursos humanos y técnicos que se encuentren dentro del departamento trabajando en Primaria (maestros especializados en 
distintas áreas, fisioterapeutas, etc) 
-Solicitar la incorporación de técnicos en otras áreas de relevancia (psiquiatra infantil, fonoaudióloga, psicomotricista). 
-Optimizar el trabajo en red (coordinación con MSP, INAU, MIDES, ONGs, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Institutos privados, Tutela Social 
Militar, IMS) 
 
13 – RIO NEGRO 
 
OBJETIVOS 
 
En acuerdo con la inspección departamental de Río Negro, se estableció una propuesta de trabajo para la escuela Nº 7 (2005-2007) 
 
General: 
-Fortalecer el equipo de trabajo de la Escuela Nº 7, potenciando las capacidades del mismo para el logro de mejoras en la integración escolar y en el 
rendimiento educativo de los alumnos. 
 
-Habilitar un espacio de reflexión con Inspectores y Directores, donde pensar y concensuar temáticas de preocupación contextualizadas a la realidad 
del departamento (inclusión, vínculo inspector-director, comunicación director-director, etc.) 
-A instancias de la Inspección Departamental, abordaje de situaciones problemáticas surgidas luego del episodio traumático del 17 de marzo del 
presente año, en la ciudad de Young. 
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ACTIVIDADES 
 
Nº Actividad 
7 Talleres con docentes 

Grupo de trabajo- código de ética 
Reuniones de redes 

22 Diagnóstico situacional de la escuela 
Orientación e intercambio con docentes 
Talleres con docentes, padres y niños 
Visitas al hogar 
Participación y derivación a redes zonales 
Psicodiagnósticos 
Seguimientos psicológicos 
Gestión de inscripciones tardías de nacimientos y trámites legales. 
Gestión con laboratorios para obtener material médico para trabajar en aula. 
Exámenes oftalmológicos,  recetas de lentes y su tramitación 
Diagnóstico y seguimiento de dificultades de aprendizaje 

3 Reuniones de equipo (EPOI) 
Entrevistas con niños y padres 
Talleres con directores, docentes y padres 
Coordinación con instituciones 
Coordinación con maestras comunitarias por situación de niños. 
Traslado a escuelas rurales para trabajar demandas 

4 a Entrevistas con niños y padres (las escuelas dan nómina) 
Diagnósticos psicológicos 
Derivación a instituciones de la zona 
Coordinación con Juzgado por situaciones de abuso y violencia doméstica 
Talleres con docentes 
Coordinación con maestros comunitarios 
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4b Se desarrollan acciones en 12 escuelas seleccionadas por la inspección. 
Entrevistas individuales (padres, niños o docentes 
Talleres 
Coordinaciones con recursos comunitarios públicos y privados. 

4c Entrevistas 
Abordaje social 
Diagnóstico y psicodiagnóstico 
Visitas domiciliarias 
Coordinaciones con instituciones de salud (MSP – APS y salud mental) Policía comunitaria, MIDES, Poder Judicial  

15 Trabajo en hogares 
Relevamiento de niños que no concurren a centros educativos 
Charlas y talleres a padres y docentes. 
Trabajo en redes con MSP, Patronato del Psicópata, COMERO, INAU, CMMF (Comisaría del Menor, la Mujer y la 
Familia.), BAPS, IMRocha, Batallón Nº 12. 

14 Visita a las escuelas 
Talleres con docentes y no docentes de 9 escuelas seleccionadas por los inspectores 
Talleres con padres de las mismas escuelas 
Talleres con maestros comunitarios. 
Entrevistas de orientación a docentes 
Entrevistas a padres y/o referentes. 
Elaborar informes 
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19 Todo esta registrado por técnico 
As. Social 
Asistencia técnica y capacitación a docentes (talleres) 
Talleres con padres y docentes 
Seguimiento de situaciones familiares 
Derivaciones en situación de maltrato 
Psicólogos 
Psicodiagnósticos 
Orientación a docentes 
Asesoramiento a padres 
Redacción de informes 
Talleres con niños 

8 Visita a escuelas para captar situación que requieran atención, focalizando en niños repitientes de 1º y 2º año. 
Entrevistas con niños y padres (psicólogo y asistente social) 
Consulta pediátrica 
Reuniones de equipo quincenales 
Talleres con maestras, niños y familias 
Entrevistas con docentes de aula y maestros comunitarios. 
Apoyo pedagógico al niño 
Atención de niños en sala de psicomotricidad. 
Intervención puntual en escuelas rurales y urbanas por el pediatra para tomar talla y peso de todos los niños de 1er. 
Año (base de datos y análisis de crecimiento anual). 
Coordinaciones con MSP, IMF, INAU, Juzgado, Colegios privados y centros de atención de BPS (generalmente para 
derivaciones) 
Instrumentación con los maestros de 1er. Año e inicial de material de apoyo para niños de nivel inicial, 1ro. Y 2do. 
(proyecto “valijas” en vacaciones). 
Actividades en sala de informática con repetidores de primer año. 
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6 Psicodiagnósticos 
Evaluaciones de lenguaje oral 
Entrevistas con padres, directores, maestros y alumnos 
Talleres con padres, docentes y niños 
Diagnósticos situacionales 
Coordinación, derivación y seguimiento. 
Trabajo en red con INAU, MSP, equipos por convenio con BPS; Juzgado; Comisaría de la Mujer, comisiones 
barriales. 
 

21a Entrevistas: docentes, niños, familias 
Aplicación de tests. 
Talleres con padres y talleres dentro del aula con docentes y alumnos 
Abordaje en patio del recreo por falta de recursos por parte de la psicomotricista. 

21b Reuniones con docentes sobre temas que consideran prioritarios 
Talleres con padres y  familias 
Intervenciones puntuales por demanda de padres. 
Estudio y seguimiento de casos 
Talleres con maestros y maestros comunitarios 
Reuniones de coordinación y evaluación en inspección 

5 Todo registrado por técnico 
Aplicación de tests 
Entrevistas 
Visitas a escuelas (observación del niño “in situ”, y entrevistas con maestro, directores y padres) 
No hay coordinación con otras instituciones del psicólogo pero si de la fonoaudióloga (MSP, Mutualistas 
En ocasiones reuniones de equipo para intercambiar opiniones sobre niños 
Talleres para docentes –en el futuro- 
Informes diagnósticos 
Tratamientos en sus consultorios particulares 
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11 No las consigna. Solo pone coordinaciones con: Mutualistas, Salud Pública (Hospital de Maldonado) Policlínicas 
municipales, Comisaría de la mujer y la Familia, INAU, ONGs, CAIF y colegios privados. 
En Metodología se establece: 
Entrevistas individuales y grupales con padres. 
Reuniones con docentes 
Seguimientos sociales 
Talleres 

1 Talleres para docentes 
Coordinación con Programa de prevención de violencia CODICEN y Serv. De ed. Inicial de la Facultad de Psicología 
de la UDELAR 
Redes con Pereira Rossell, hospital policial, policlínicas barriales 
Talleres con padres. 
Entrevistas clínicas a niños, padres 
Psicodiagnósticos 
Boletines informativos. 

23 Acuerdos de trabajo por escuela en función del análisis de la demanda 
Mapeo como estrategia de intervención en situaciones complejas de niños, niñas y sus familias 
Programa de convivencia escolar, se instala un dispositivo que busca incidir sobre la vida cotidiana de la escuela, en los 
niños, los docentes  y la toma de decisiones previniendo expresiones de violencia.  
Talleres sobre sexualidad desde nivel Inicial a Sexto año, en función de las necesidades planteadas por docentes, niños 
y niñas o visualizadas por el equipo psicosocial 
Apoyo al ingreso y el  egreso escolar. 
Repensar la comunicación y participación de las familias en la escuela generando acciones específicas con el colectivo 
docente. 
Fortalecimiento de redes sociales e institucionales. Confección de guía de recursos y participación en redes zonales. 
Grupos de apoyo para la integración y mejora de los aprendizajes. 
Generación de espacios de reflexión y elaboración con los equipos docentes. Talleres de autocuidado 
Fortalecimiento institucional a través de acciones que contribuyan a implementar proyectos institucionales. 
Intercambio entre escuelas que participan del Programa y con escuelas de la zona. 
Reuniones de equipo, interconsultas, jornadas de intercambio de los equipos. 
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16 Abordajes individuales y grupales: Entrevistas, diagnósticos, seguimientos, apoyo pedagógico, talleres de libre 
expresión, tratamientos psicológicos, psicomotrices y fonoaudiológicos. 
Coordinaciones con docentes, inspectores y directores. 
Coordinaciones interinstitucionales con: Banco de Previsión Social, Poder Judicial, Centro Regional de Prematuros 
(MSP), Patronato del Psicópata, Equipo A.M.I.G.O.S.  – MSP, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, 
Universidad de la República, Facultad de Psicología, Regional Norte(Entrevistas con estudiantes y  coordinación con 
las UBA ) 
 

12 Se recibe la demanda mediante informe, luego de autorización de inspector. 
Diagnóstico del conflicto educativo en juego 
Definición del equipo y sugerencias. 
Intervención: con maestra, padres y el niño 
Evaluación psicológica, médica o pedagógica. 
Construcción de alternativas. 
Protocolo de devolución. 
Coordinación con instituciones: Equipo de salud mental, INAU, Promoción social IMP, PIAI, MIDES (SOCAT), ONG 
cielito para acciones conjuntas. 

9 Servicio de orientación y consulta para directores y maestros en la inspección y en escuelas 
Charlas y talleres para los docentes. 
Coordinación interinstitucional. Policlínica de psiquiatría infantil - MSP, INAU, Juzgado de Familia, CAIF, 
KOLPING, Boy scouts. 

17 Entrevistas con niños y niñas en la institución educativa. 
Entrevistas con familias. 
Talleres con grupos de niños ante demandas por temas puntuales planteados por equipo docente de la escuela. 
Ciclo de talleres con grupos de clase, diagnosticados como problemático en su reracionamiento, en Escuelas de 
contexto socio-cultural crítico y Tiempo Completo (escuelas Nº 100, Nº 102, Nº 103 de la ciudad de San José). 
Entrevistas en domicilio. 
Reuniones quincenales de coordinación del equipo técnico.  
Reuniones de coordinación intra-escolares: Técnicos, docentes y/o inspectores. 
Reuniones de coordinación extra-escolares: Técnicos del equipo con instituciones de la comunidad, públicas y 
privadas, con la que se comparte el abordaje de situaciones. 
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20 Entrevistas con dirección y docentes implicados en los casos. 
Entrevistas con padres 
Visitas domiciliarias. 
Evaluación en diferentes áreas: psicológica, fonoaudiológica y social. 
Reuniones conjuntas (padres y docentes) 
Tratamientos en algunos casos que lo requieran. 

10 Individual a demanda de los docentes: dificultades de aprendizaje y espacio de orientación y consulta. 
Entrevistas con niños, padres y docentes. 
Grupales: talleres con niños, padres y docentes. 
Institucional: Trabajo sistemático en tres escuelas. 
Coordinaciones con instituciones públicas: INAU,IML, MSP, MIDES OAMMA, SOCAL.  
Coordinaciones con instituciones privadas: AA AI ANON., CAMDEL, Club de Leones, Rotarios. 
Reuniones de equipo. 
Intercambio con directores de escuela. 
Intercambio con Inspector Departamental e Inspectores de Zona. 
Participación en actividades de formación permanente. 

18 A) Atención de diversos casos según la demanda realizada por los docentes: 
-Entrevista con el docente en Inspección 
-Armado de la estrategia (visitas a escuela, clase, intervenciones en el hogar, entrevistas con padres, con el niño, 
relevamiento de servicios a los que acceda el niño, etc.). 
-Entrevista de coordinación con el inspector responsable. 
-Elaboración de informe. 
Seguimiento según el caso. 
B) Niños incluidos con diferentes discapacidades (diversos síndromes, trastornos del desarrollo o patologías) 
-Relevamiento de los niños incluidos hasta el presente.  
-Participar en las nuevas inclusiones lo que permitirá  evaluar el caso y la modalidad de la misma. 
C) Inasistencias. 
-Detectar las familias con asistencias fluctuantes y los desertores. 
-Buscar mecanismos para revertir estas situaciones fortaleciendo el apoyo en las redes existentes (MIDES,INAU, 
Institutos privados que trabajan con BPS, Servicio social de tutela militar, Poder Judicial. 
D) Talleres, a partir de la demanda docente o centro escolar (niños, padres y/o docentes) 
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13 Entrevistas con niños y familias 
Talleres con maestros, con niños por niveles, con familias por programas, con inspectores y directores. 
Asamblea de delegados. 
Coordinaciones con IMRN, MSP, liceos, INAU, Poder Judicial, Fiscalía, Jefatura de Policía, Batallón, Red Senda, 
CORAS, Club de Niños. 
Intervenciones institucionales y organizacional. 
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FORTALEZAS 
 

Nº Fortalezas 
7 Aceptación del proyecto de trabajo grupal en acuerdo con el cuerpo inspectivo. 

Participación voluntaria en los ciclos de talleres al momento más del 60% del colectivo abordado. 
Coordinación permanente y buena comunicación con docentes y cuerpo inspectivo. 
Coordinación y buen reracionamiento con otras instituciones 
Capacitación permanente de los integrantes del equipo en trabajo y abordaje grupal. 

22 Demanda y apoyo al médico (directivos y docentes) 
Logro de material de apoyo y entrega en las escuelas. 
Interés de los escolares en los temas de salud. 
Consultorio oftalmológico equipado con refractómetro, lentes de prueba, computadora, camilla, cartel visión. Casos 
atendidos y su registro informático. 
Equipo interdisciplinario (psicólogo y asistente social) permanente  desde 1998, comprometido con la tarea. 
Asesorar y brindar atención a nivel escolar/territorial. 
Resolver situaciones conflictivas. 
Fortalecer vínculos con recursos zonales y la escuela. 

3 Apoyo, apertura y receptividad del equipo de inspectores. 
Conformación de equipos de trabajo con docentes y directores receptivos a un trabajo interdisciplinario 
Trabajo conjunto con maestras comunitarias. 
Apoyo y coordinación con policía comunitario 
Trabajo en red 

15 Apoyo y aval de Inspección Departamental de Rocha. 
Supervisión sistemática y orientación permanente de la Inspección de Ed. Especial. 
Maestros especializados efectivos por concurso en el área de Ed. Especial con antigüedad calificada. 
Cursos de actualización docente. 
Comunicación fluida con maestros de educación Común y directores. 
Participación acompañamiento de padres en diferentes instancias de trabajo. 
Buena coordinación con otras instituciones publicas. 

14 Evaluaciones de los talleres con padres, docentes y maestros comunitarios 
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19 Por técnico.  
Logro de objetivos en la asistencia técnica individual y grupal a docentes. 
En situaciones individuales orientar a la familia, al docente y seguimiento 
Niños en atención y consultas con éxito escolar 
Acercamiento a las familias 
Detección de problemas psiquiátricos y neurológicos 
Atención de Nº importante de “casos” 

8 Disminución de la repetición en el primer ciclo escolar 
Fortalecimiento técnico y actitudinal del docente de aula en la atención a la diversidad. 
Mayor involucramiento de las familias en el proceso de apoyo a sus hijos. Fortalecimiento del equipo lo que facilita el 
trabajo interdisciplinario. 
Buen reracionamiento con instituciones del medio que permite el trabajo en red. Compromiso y responsabilidad del equipo 
frente a la tarea. 
Óptimo grado de coordinación. 
Unificación del modelo de informe pedagógico realizado por los maestros. Acuerdos en las vías de derivación de los niños al 
equipo con directores y maestros. 

6 Capacitación de los técnicos 
Especificación de las tareas de atención y derivación por parte de los técnicos liberando al docente de roles no específicos. 
Buenos resultados en las intervenciones realizadas con niños y maestros. 
Buen reracionamiento con técnicos de otras instituciones. 
Coordinación efectiva con clases de escuelas especiales y comunes. 

21a Posibilidad de trabajo de campo en forma coordinada, enfocando al cuerpo docente, a la población infantil y a las familias. 
Impactos: disminuir la violencia. Aumento de la comprensión y apoyo desde la familia en la tarea educativa del niño. 
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21b Coordinaciones en territorio 
Contar con un equipo en la escuela y con buen involucramiento con la institución. Atención realizada en casos puntuales. 
Compromiso con los casos asumidos. 
Profesionales que apoyan a la familia de los niños que logran atención en centros asistenciales. 
Apoyo al colectivo docente. 
Fortalecimiento del trabajo en red. 
Colaboración con equipo docente. 
Focalización de su acción en la institución escolar. Prestigia al centro escolar. 
Aportes a los colectivos docentes en reuniones de CSCC 
Respaldo a los equipos directores. 
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21c Duplas: demanda de diagnóstico pedagógico, talleres para docentes y orientación para docentes de cinco años y primero 
sobre dificultades de aprendizaje. 
Fonoaudióloga: talleres grupales y en aula, trabajo con docentes de primero y segundo, entrevistas con familias y 
coordinaciones institucionales. 
Psicomotricista: Intervenciones con niños de primero y segundo en grupos de apoyo. Intervenciones con niños de nivel 
inicial. Asesoramiento, capacitación docente y supervisión en escuelas que tienen sala de psicomotricidad. 
 
Desde cada línea de intervención las actividades más frecuentes se centran en: 
Intervención con alumnos:   de diagnóstico o de abordaje de las dificultades (individual, talleres, grupos de potenciación). 
Intervención de docentes: proporcionado el marco explicativo de los problemas que emergen de la enseñanza (entrevistas, 
talleres, devolución de informes personalizados). 
Intervención con padres:  entrevistas, talleres por grupos o en grupos más pequeños. 
Coordinación con equipo de Inspectores: las actividades que desarrolla el equipo se van acordando cada dos semanas y en 
forma mensual se trabaja sobre las grandes líneas de intervención. 
Desde la intervención de cada técnico se realizan coordinaciones para  concretar la atención médica necesaria en cada caso 
(BPS, Policlínica barrial, Centros de Salud de la Zona, ONG y Escuelas Especiales. La ausencia de Asistente Social en el 
Equipo, motiva la coordinación  con otros Equipos  que realizan intervenciones con otras características  (Todos los niños 
pueden  aprender,   Unidad de Diagnóstico Integral). 

Coordinación con otros equipos:  Desde el 2005 se han realizado una serie de encuentros mensuales en los que se ha 
precisado el nivel de participación de cada Equipo y la modalidad de intervención desde cada lugar. 

Actividades focalizadas con maestros de primeros años y de nivel inicial a efectos de determinar la atención a las 
problemáticas detectadas desde cada lugar los encuentros con estos docentes cumplen con la finalidad de hacer la 
devolución de los aspectos visualizados desde cada   curso a ser atendidos con carácter focalizado. 
Promoción de actividades de apoyo del Programa de Maestro Comunitario.- habiéndose focalizado desde la Inspección 
Departamental los ejes de intervención y aceleración instituidas en el Programa, se promueven instancias de intervención 
del equipo para fortalecer su llegada en tales aspectos. 
Actividades de fortalecimiento de la gestión con Maestros de Apoyo y Educación Especial.- Se producen encuentros con los 
Maestros de Apoyo, los Maestros Directores y Maestros de Educación Común y Educación Especial con la finalidad de 
mejorar la llegada de la propuesta didáctica del Maestro de Apoyo, para allanar las dificultades de los alumnos. 
Elaboración de documentos que cumplen con el cometido de brindar un marco de referencia al análisis de las situaciones y 
proporcionar una pauta de apoyo a las acciones docentes. 
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5 Mejora en las dificultades escolares 
Demanda continua y numerosa de las escuelas 
Detección de problemas, para sugerir abordajes y tratamientos. 

11 Fortalecimiento de un trabajo en red para el trabajo y seguimiento de casos. 
Consolidación del equipo 
Integración al equipo de la coordinadora facilitó la comunicación y organización. 

1 Talleres con docentes: excelentes resultados, se producen cambios en cuanto a la “percepción” interna y colectiva del propio 
rol, procesos de “insight”. Los docentes solicitan la continuidad de estos espacios. 
Las psicólogas señalan que tienen una visión general por haber integrado distintos lugares dentro de la institución (maestra 
– auxiliar).  
Vasta experiencia en el abordaje de los niños de forma continua, en el área de la prevención y en el trabajo con equipos 
interdisciplinarios. Formación en distintas especialidades y actualización. 
Psiquiatra: Apoyar a los niños, al equipo docente y a los padres: (describe las actividades que realiza.) 

23 nueva modalidad 
Apertura de las escuelas para el trabajo con el equipo 
Logro de acuerdo de trabajo con dirección y colectivos docentes 
Presencia del inspector de zona en actividades. 
Se profundizó los vínculos existentes entre la escuela y las instituciones de la zona 
Trabajo con todo el personal docente y alumnos. 
Involucramiento con el proyecto, visita a hogares y entusiasmo. 
Dedicación de tiempo extra en los colectivos docentes. 
Equipo de canelones 
Integración del Equipo : interdisciplina 
Equipo con experiencia, autonomía en la construcción de dispositivos de trabajo.  
Toma de decisiones conjunta con Inspecciones, sobre elección de escuelas.  
Lugar a construir dentro de Primaria. Prevención, planificación, pienso, en el proceso de institucionalización. ... 
Integración del Equipo a la  diversidad de propuestas pedagógicas 
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16 Calidad del servicio brindado 
Buen relacionamiento entre los integrantes 
Buen nivel de trabajo grupal 
Atenciones integradas  
Coordinaciones logradas 

12 Compromiso de cada integrante a pesar del poco tiempo de formación. 
Contar con el personal docente de la escuela Nº 88 (Centro de recursos) por experiencia e idoneidad. 

4b Haber conformado un equipo para sistematizar el accionar y repensar el trabajo 
8 años de trabajo permitieron lograr involucrar a todos los actores en la intervención. 
Calidad de los vínculos con las instituciones y las familias. 
Impactos: Que el maestro logre un posicionamiento diferente frente a determinados problemas y se sienta contenido.. Que 
las familias tengan un espacio de escucha, contención y aprendizaje. 
La formación de los técnicos en el área educación. 

4c Conjunción de recursos (Primaria con MSP, MIDES, Poder Judicial, Ministerio del Interior) 
Fortalecimiento de la función de la escuela. 
Descentramiento de la situación del ámbito escolar al familiar y comunitario. 
Modificación de las percepciones e interacciones mutuas de los involucrados. Incremento de la capacidad para modificar la 
situación. 

9 La integración de cinco disciplinas en el equipo trabajando en forma interdisciplinaria (Psicomotricidad, psicología, 
fonoaudiología, psiquiatría infantil, asistente social) 

17 Se facilitó el diagnóstico de niños y niñas en general y especialmente para derivar a Escuelas de educación especial. 
Prevención de situaciones de riesgo que puedan coartar las posibilidades de aprendizaje exitoso, promoviendo 
intervenciones oportunas. 
Promover la continuidad en el sistema educativo en niños con riesgo de deserción. 
El equipo ha logrado constituirse en referente dentro de la institución para: Derivar situaciones conflictivas y coordinar con 
otras instituciones del medio, para canalizar la atención de situaciones diagnosticadas, realizando trabajo en red. 
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20 Buena relación  y verdadero trabajo en equipo. 
Trabajar en el mismo lugar donde se interviene. 
Medición de resultados positivos concretos. 
Generar pequeños cambios en estructuras muy sólidas. 
Distribución de tareas. 
Gratificaciones y autonomía para trabajar. 
Apoyo de la inspección departamental.- 
 

10 Apropiación del equipo psicosocial como un apoyo. 
La posibilidad de trabajo en lo institucional que propuesto el nuevo inspector. 
El lenguaje común del equipo. 
La comunicación con la jerarquías (Inspector departamental, Inspectores de zona, Directores) 

18 -Prolongado tiempo de funcionamiento de este equipo (respeto y delimitación de funciones de cada área optimiza resultados) 
-Autonomía del equipo que permite crear estrategias de acción de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. 
-Apoyo de la inspección departamental. 
-Coordinaciones efectivas con cuerpo inspectivo. 

13 -El equipo interdisciplinario es incluido en la dinámica institucional, en el nivel de Inspección Departamental y de centro 
escolar. 
-Promueve espacios de “pensar juntos” en diferentes niveles y roles de responsabilidad ante determinadas temática. 
-El equipo interdisciplinario generó la demanda institucional de esos espacios. 
-El Inspector Departamental acompaña la propuesta de intervención del equipo interdisciplinario. 
-Docentes capacitados en temas relativos a convivencia escolar (comunicación institucional, PPH de CAIF, dificultades de 
conducta en aula, trabajo en equipo. Etc.) 
-PPH coordinado por maestros, con familias de niños del nivel inicial. 
-Involucramiento de los niños en la resolución de problemas del centro escolar “pensando y generando propuestas”. 
-Se adjunta resultados alcanzados. 
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OBSTÁCULOS 
 
Nº Obstáculos  
7 Apego de los docentes al abordaje clínico-individual 

Nº reducido de técnicos para el abordaje de la totalidad de las escuelas del departamento. 
Pocas disciplinas integrando el equipo. 
Ocupar cargos interinos lo que obstaculiza planificación a largo plazo. 
Ausencia de cobertura en el medio rural 

22 Dificultad del “cuerpo docente” en insertar al psic. en el equipo de trabajo. La derivación de la situación conflictiva como 
depositación y no como forma de resolución co-pensada. 
Escasos recursos económicos y horarios. 
Falta de cursos de capacitación y supervisión de la tarea. 
En el 2006 no se pudieron entregar lentes luego de la asistencia. 
Falta maestra especializada en discapacitados visuales. 
Carencia de lámpara de hendidura en el consultorio. 
Equipo pedagógico con tareas centralizadas por falta de horas (sólo 30) 
El área jurídica dice que la demanda es mucha y faltan técnicos 
Se solicita apoyo en educación sexual y reproductiva y se requiere de un equipo interdisciplinario. 

3 Necesidad de contar con un lic. En trabajo social 
Necesidad de un marco común para los equipos 
Espacios de intercambio que permitan evaluar, construir y reconstruir las líneas de trabajo 

4 a Necesidad de incorporar más recursos humanos como los actuales y fonoaudiólogo, psiquiatra, etc. 
Pocas redes zonales o pocos servicios de salud pública, los que existen están saturados 
Pocas instancias de trabajo con docentes (por no haber horas pagas ni capacitación en este sentido.  

4b Deterioro de la red social y familiar. 
La superpoblación y carencia de recursos de las instituciones públicas (MSP, etc.). 
La relación cantidad de horas y número de escuelas no es adecuada. 
La inadecuada remuneración percibida que nos lleva a los técnicos a tener que optar por el multiempleo, lo cual refleja una 
desvalorización del trabajo profesional. 
Carencia de espacios físicos adecuados para el desarrollo de nuestra tarea. 
La falta de instancias para el trabajo conjunto con los docentes. 
La inseguridad en la contratación de nuestros cargos. 
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4c La burocracia que endentece gestiones. 
Ausencia de compromiso que obtura gestiones 

15 Falta de recursos económicos para mejorar el funcionamiento: computadora, fotocopiadora, material fungible. 
Viáticos 
Locomoción 
Carencia de técnicos (psicólogos, fonoaudiólogo, As. Social, médicos, etc.) 
Sala especializada 
Recursos técnicos y materiales 

14 Articular las expectativas docentes con las posibilidades del equipo. 
Comunicación escuela-familia debilitada 
Rotulación de niños y familias en algunos docentes 
Escaso tiempo para visitas a instituciones. 
Diversos comentarios surgidos de las evaluaciones de las actividades con padres y docentes  

19 Por técnico 
No contar con locomoción para escuelas lejanas  
No contar con otros técnicos: fonoaudióloga, psicomotricista, psiquiatra infantil. 
Pocas horas semanales 
No contar con un consultorio o salón acorde en las escuelas 
Falta de material de tests. 
La gran demanda existente hace que se atiendan pocos casos. 
No se realizan tratamientos. 
Dificultad trabajar en instituciones; ya que implica trasladar el modelo clínico a un espacio que no es el propio por sus 
características (ruidos, lugar impropio) lo que en ocasiones entorpece la tarea. 
Deserción antes de completar el estudio 

8 Reducida carga horaria de técnicos. 
La situación de riesgo social de las familias, que influye en la asistencia de los niños y en el apoyo. 
Proyecto “Valijas”. Debilidad en los referentes adultos a la hora de apoyar al niño. 
Falta de psicopedagogo en el equipo. 

6 Carga horaria insuficiente 
Disgregación geográfica que implica la necesidad de desplazarse muchas veces por medios propios (aunque el inspector aclara 
que se utilizan vehículos de inspección) 
Contar con un solo equipo para todo el departamento. Demanda elevada. 
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21a La no respuesta ante la ausencia de psicólogo aún cuando el cargo corresponde a la inspección departamental. 
Falta de espacios físicos para desarrollar la tarea específica de los técnicos: fonoaudiólogo y psicomotricista. 
Falta de materiales de apoyo a la labor de los técnicos. 

21b Imprecisión en el manejo de la demanda entre los actores institucionales determinando excesivas expectativas con relación a 
las posibilidades del equipo técnico (con pocas horas por profesional) 
Superposición de atención técnica (mejorar trabajo en redes), dificultad para establecer contactos fluidos con las instituciones 
de asistencia y tratamiento dentro y fuera del organismo. 
No contar con espacio físico propio. 
Baja carga horaria del equipo técnico. 
Faltan materiales y lugares adecuados para realizar psicodiagnósticos. 

21c Ausencia de infraestructura informática, para el procesamiento de la información que se produce desde el grupo. 
Dificultades para implementar recursos de impresión de tests y materiales para las evaluaciones diagnósticas. 
Ausencia de Asistente Social ya que la tarea de conocer el hogar y establecer distintos nexos con otras instituciones no resulta 
facilitado ante esta ausencia. 
Escasa carga horaria en algunas técnicas en función del problema de problemas a atender desde la disciplina. (Ej. Psicóloga 
que atiende problemas de conducta, Psicomotricista, Fonoaudióloga). 

5 Problemas en las derivaciones 
Falta de horas con respecto a la demanda 
Más reuniones entre el equipo y el cuerpo inspectivo. 
Poco compromiso de los padres (desinterés) 
Inasistencia de los niños a las consultas. 
Escasos recursos materiales (tests) 
Carencia de información en los informes pedagógicos aportados por los maestros 

11 Resistencias a la intervención del equipo por parte de algunas instituciones. 
No contar con fonoaudióloga y maestra especializada en dificultades de aprendizaje (que no tiene el MSP) 
Escasez de recursos (combustible) que impide atender escuelas alejadas de la capital departamental. 

1 Equipo que recién comienza (psicólogas) en proceso de construcción de un lugar institucional y mutuo conocimiento. 
Cuenta con pocos recursos humanos 
Se comparte que los abordajes tradicionales no son eficaces para responder a las demandas actuales. 
No tener As. Sociales. Escasa cantidad de maestras especializados en niños con diferentes discapacidades que den pautas a los 
maestros con niños integrados. 
Mayor numero de maestros especializados en dificultades de aprendizaje, ortofonistas, psicomotricistas. 
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23 De la nueva modalidad 
Graves problemas de conducta, desborde emocional de niños. 
Dificultades en la concepción del rol del maestro comunitario a nivel de los docentes. 
Vínculo conflictivo con las familias. 
Colectivo docente con situaciones de desgaste y bajos niveles de cohesión grupal. 
Dificultades en la utilización de los recursos que ofrecen las redes comunitarias. 
Equipo de canelones 
Luego de un proceso que se consolida en Escuelas e Inspecciones de Tiempo Completo, hay que reempezar el proceso en 
Escuelas e  Inspecciones de Tiempo Simple. 
Riesgo del lugar que nos puedan asignar desde inspecciones con las que aún o hay un fluido intercambio sobre el rol de los 
equipos 
Equipo Montevideo 
Desde el equipo, escasos recursos humanos para abordar las complejas realidades de la comunidad educativa. 
Dificultad de algunos maestros y equipos  psico-sociales para llevar adelante un  trabajo interdisciplinario. 
Acompañar los deseos de cambios “mágicos”  de algunos docentes sobre realidades complejas que viven algunos niños y 
niñas. 
La rotación de maestros puede ser por momentos un obstáculo en tanto nos exige una nueva explicitación de los roles, 
funciones y alcance del trabajo  del equipo. En otras oportunidades se ha convertido en un facilitador para generar nuevos 
vínculos de trabajo signados por el deseo de construir un  trabajo conjunto. 
Hay techos que son propios de cada institución, creemos que más de lo que se ha avanzado no es posible  más impactos. Lo 
común a todas es la no participación en redes y mientras no se entienda la importancia, los beneficios y alcance de las mismas 
los resultados están limitados. En algunas escuelas las características de la población escolar y su entorno, presentan 
problemas estructurales, que sólo es posible abordar desde las coordinaciones y el abordaje intra institucional. 
Otro aspecto sigue siendo los cambios de docentes y direcciones, que no permite muchas veces, la continuidad y retro 
alimentación de las experiencias. 

16 Archivo y documentación 
Profundizar la coordinación con los docentes. 

12 Las horas asignadas y los recursos económicos no son suficientes para cubrir el departamento. 
9 Las escuelas más carenciadas muestran dificultades para integrar este equipo como un recurso que brinde herramientas para 

su tarea. 
Falta de recursos y sobrecarga de los existentes a nivel departamental 

17 Carga horaria no se corresponde con la demanda. 
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Falta la presencia de otras disciplinas para realizar diagnósticos e intervenciones integrales. 
Carencia de material para diagnósticos psicológicos (son aportados por los propios técnicos) 
Necesidad de espacios apropiados para los técnicos realizar entrevistas y trabajo con los grupos en las instituciones. 
Escasa disponibilidad de vehículos para traslado de los técnicos en desempeño de la tarea. 
Evaluaciones insuficientes promovidas por equipo técnico. 

20 Gran demanda y baja carga horaria. 
Baja remuneración. 
Realidad social que no podemos dejar de tener en cuenta y que es difícil modificar sólo desde la óptica educativa. 
Falta de locomoción y/o viáticos. 
Falta de coordinación y planificación con el resto de equipos del país. 
Que exista un solo equipo en el departamento. 
No contar con otras disciplinas. 

10 Dificultas para realizar actividades con docentes dado que no hay horarios institucionalizados. 
Dificultad de traslado al interior del departamento. 
Escasa carga horaria para la demanda existente. 
Dificultades para la realización de derivaciones para tratamiento. 

18 Desde el equipo: 
Falta de técnicos en áreas específicas (psiquiatra infantil, fonoaudiólogo y psicomotricista) 
Burocratización de trámites legales, escasa legislación en temas como inasistencias y deserción escolar. 
Dificultades para coordinar trabajos operativos en red. 
Desde el trabajo de campo: 
Dificultades en los padres en la asunción y función de los roles. Familias deprimidas. 
Desvalorización de la educación. 
Las redes sociales no estarían siendo eficaces en la contención de problemáticas familiares. 
No existe un real tejido de cooperación y colaboración (para con las familias e interinstitucional) 

13 -Escasa carga horaria del equipo interdisciplinario. 
-Remuneración no acorde a las tareas realizadas. 
-Inestabilidad laboral. 
-No existe la disponibilidad de tiempos institucionales para el desarrollo eficaz de una propuesta que necesita de otros 
espacios de trabajo grupal. 
-Los docentes disponen de tiempos personales para el trabajo con el equipo. 
-Al principio, la demanda al equipo era exclusivamente la atención clínica de niños, obstaculizando el pensar institucional. 
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SUGERENCIAS 
 

Nº Sugerencias   
7 Integración de otras disciplinas al equipo 

Mayor número de técnicos por área 
Instancias de coordinación y orientación a los equipos 
Instancias de encuentro e intercambio de los equipos a nivel Nacional 

22 Carga horaria acorde a la tarea y demandas 
Instancias de supervisión clínicas y cursos de actualización 
Reuniones de técnicos por sub áreas e interdisciplinarias 
Lograr apoyo de casas de óptica. 
Desarrollar las tareas del equipo pedagógico en los locales escolares. 
Determinar claramente lo que se aborda desde el área de apoyo jurídico. 
Maestro educación para la salud, psicólogo para trabajar temas de salud. 
Material didáctico para equipo de salud y docentes. 

3 Elaborar un perfil del cargo 
Completar equipo con una lic. En trabajo social 
Promover trabajo en redes desde el CEP 

4 a  Realizar la mayor cantidad de diagnósticos psicológicos posibles a requerimiento de los centros, brindando orientaciones 
básicas para el docente pueda instrumentar estrategias de enseñanza adecuadas a esos niños. 
Realizar encuentros de reflexión sobre esas situaciones difíciles de atender, rescatando experiencias exitosas pasibles de 
ser transferidas a otras situaciones futuras. 
Abrir espacios de intercambio para trabajar el malestar docente de aquellos maestros que de manera cotidiana deben 
enfrentar situaciones difíciles en el aula y en la comunidad. 

4b Iniciar nuestra actividad con el inicio del trabajo de los docentes. 
Prever espacios de reunión y coordinación con el personal docente y/o director así como a la interna del equipo. 
Encuentros regionales con otros equipos para intercambiar experiencias. 
Que los horarios contemplen la participación en redes comunitarias. 

4c Agilizar coordinación de recursos humanos y materiales. 
 

15 Necesidad de incorporar al equipo: fonoaudiólogo, trabajadora social, psicomotricista y otros técnicos. 
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14 Mejor y mayor coordinación de información entre todos los actores involucrados: inspectores, directores, docentes y eq. 
Técnico 
Fortalecer instancias de seguimiento de las intervenciones con día y hora marcada previamente. 
Publicación de materiales (Boletín) de talleres para otras escuelas que no participan. 
Ampliar horario de intervenciones y cambiar horario de talleres. 
Aumentar carga horaria del equipo. 

19 Contar con un vehículo para el traslado del equipo a tareas “externas” (tareas con niños, familias y docentes en las 
escuelas) 
Horas para evaluación y planificación. 
Permanecer en la misma escuela. 
Tener en la escuela más claro los niños a derivar 
Coordinar con otras instituciones y profesionales, como ser maestra especializada y psicomotricista para derivaciones 
Continuar con el trabajo en equipo y colegas que permitan llegar a más instituciones.  

8 El equipo ha consolidado su trabo año a año. La ampliación de la carga horaria redundaría en mayor calidad de cada 
intervención. Incorporación de un psicopedagogo. 
Contar con recursos tecnológicos e insumos materiales para las tareas. 
La maestra Capder actúa como coordinadora y secretaria de actas. 

6 Al tener un solo equipo para el departamento se solicita delimitar el número de escuelas para lograr una intervención 
efectiva (máximo cuatro) –actualmente la inspección consigna que trabajan en las 10 de Contexto SCC y en casos 
puntuales en otras- . 
Reuniones periódicas de todos los equipos interdisciplinarios para intercambio y revalorización de nuestra tarea. 

21a Lograr cohesión entre los integrantes del equipo. 
Necesidad de contar con un espacio físico propio del equipo. 
Tiempo para coordinar e intercambiar acciones con el cuerpo docente, para favorecer una mayor comprensión del 
problema. 
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21b Necesidad de 20 hs. semanales por profesional 
Que exista un tiempo planificado para el equipo  
Que los cargos sean del escalafón técnico. 
Posibilidad de progresión en el escalafón en cuanto a carrera y remuneración. 
El trabajo en territorio debe contar con profesionales con formación y experiencia en las instituciones educativas. 
La formación debe ser específica en familia y manejo de grupos y también en abordaje clínico para casos individuales. 
Necesidad de contar con un equipo de tres profesionales por cada 10 escuelas para evolucionar hacia un modelo de 
abordaje institucional. 
La inspección sugiere tener muy en cuenta la experiencia adquirida en territorio por los profesionales que integran este 
equipo (conformado por llamado público) 

21c A efectos de potenciar los efectos del Equipo Multidisciplinario, el Cuerpo Inspectivo y esta Inspección Departamental 
entiende que: 
 
Resulta esencial que exista un equipo organizado y funcionando a partir de las pautas que pueden fijarse desde la 
Inspección Departamental ya que ello permite que cada técnico se sitúe concretamente en los niveles de análisis de la 
realidad. 

 
Desde el colectivo de Inspección se entiende positivo el aumento de carga horaria en algunas disciplinas como por 
ejemplo psicomotricidad, fonoaudiología y la consideración de un mínimo de 40 horas para el Licenciado en trabajo 
Social. 
 
Incorporar a los equipos de las Inspecciones un Educador Social con 40 horas.  
La finalidad del mismo es generar una intervención que permita comprender el marco en el que se producen las 
relaciones conflictivas y a través de su intervención podrá descomprimir estas situaciones. 
 
El colectivo de escuelas así como el Cuerpo Inspectivo de la Jurisdicción valora altamente la presencia de un equipo 
interdisciplinario que atiende a los requerimientos, situándose en las instituciones, donde logra constituirse en un apoyo 
esencial para la gestión educativa ya que la tarea de diagnóstico, apoyo, asesoramiento técnico y seguimiento se diseñan 
siempre conforme a las necesidades visualizadas desde el funcionamiento institucional. 
De este modo el equipo multidisciplinario logra convertirse en un gestor de apoyo pertinente a la enseñanza y a la 
mejora de los aprendizajes. 
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5 Mayor cantidad de horas para todos los profesionales.  
Incorporar más psicólogos, asistente social y un asesor legal 
Implementar instancias de intercambio con INAU 
Crear un espacio de asesoría al maestro, para trabajar sobre los aspectos personales que se mueven en el ejercicio de la 
tarea y para trabajar pautas de trabajo con niños con dificultades de aprendizaje. 
Fijar coordinaciones de equipo mensuales. 

11 Incorporar más recursos humanos y materiales. 
Efectivizar la supervisión al equipo. 
Promover encuentros con otros equipos a nivel nacional y/o regional a efectos de intercambiar experiencias. 

1 Institucionalizar espacios de encuentros para coordinar y dar coherencia a los abordajes. 
Desde el Organismo proponer líneas de acción integradas. 
Fortalecer redes con instituciones (policlínicas de la IMM, MSP, CODICEN, BPS. 
Pasantías de estudiantes del último año de trabajo social 
Fortalecer la formación de maestros en especialidades. 

23 De la nueva modalidad 
Evolución hacia un nuevo perfil de intervención. 
Proceso de legitimación dentro del sistema. 
Socializar este enfoque metodológico con otros equipos. 
Equipo de canelones 
Necesidad de Canales de Comunicación y Fortalecimiento del vínculo con Inspección Departamental, mediante 
acercamiento de materiales, entrega de Informe Semestral… Afianzamiento del vínculo con Primaria. 
Diversidad a la interna del programa,  necesidad de comunicación  sobre lo realizado y conocer que están haciendo otros 
equipos.  
 Producción / reflexión de los dispositivos versus aumento del número de escuelas  (si bien son 6 , 3 de ellas son doble 
turno, sumando 10) Mantener la capacitación y formación permanente en el programa. Lograr un equilibrio entre la 
cobertura del Programa de acuerdo a las necesidades del sistema y las posibilidades de respuesta de los equipos, de 
acuerdo a sus recursos humaos y carga horaria. No perder la coherencia del trabajo en equipo y en el programa 
manteniendo la metodología y los objetivos establecidos en común. 
Mantener la autonomía técnica de los equipos y del Programa.  
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16 Mantener el número de profesionales especializados con el  que cuenta el Equipo.   
Contar con un funcionario administrativo 
Contar con mayor cantidad de materiales, papel, pinturas, hojas de garbanzo, pinceles. 
Contar con espacio físico más amplio. 
Aumento de la carga horaria profesional 
 

12 No se especifica pero por los obstáculos parece desprenderse la necesidad de más horas y recursos económicos. 
17 Incorporación de otras disciplinas: fonoaudiólogo, maestras especializadas en dificultades de aprendizaje, etc. 

Necesidad de espacios de capacitación específica de los técnicos del equipo.  
Necesidad de espacios de supervisión técnica del equipo, para la discusión de la planificación y evaluación de los 
proyectos a trabajar en las diferentes realidades escolares. 
Generar encuentros con otros técnicos de Primaria. 
Necesidad de estabilidad laboral para hacer proyecciones a largo plazo. 

20 Necesidad de que se conformen más equipos 
10 Reuniones de intercambio con otros equipo interdisciplinarios del país. 

Posibilidad de supervisiones mensuales por disciplina. 
Elaboración de un proyecto común nacional. 

18 -Incorporación de técnicos en otras áreas (psiquiatría infantil, fonoaudiología, psicomotricista) que amplíen el servicio. 
-Computadora para crear base de datos  
-Fluida comunicación y coordinación con la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de CODICEN. 
-Acercamiento a Gerencia de Programas Especiales para orientación y/o capacitación. 
-Fomentar Jornadas de intercambio y actualización sobre el trabajo de los equipos. 
-Implementar jornadas de capacitación sobre temáticas de relevancia en la actualidad (dificultades de aprendizaje, 
trastornos conductuales, drogadicción, asesoramiento jurídico, etc.). 
-Delinear el perfil de los equipo multidisciplinarios que apunte a delimitar las acciones y a favorecer un trabajo 
interdisciplinario. 

13 -Revertir los obstáculos antes referidos, para regularizar la situación laboral y jerarquizar los desempeños profesionales. 
-Habilitar espacios de trabajos pagos para los docentes de escuelas comunes. 
-Reforzar el equipo interdisciplinario incorporando más recursos técnicos que permita atender la demanda de las 
escuelas del departamento. 
-Lo óptimo, que cada escuela pueda contar con acompañamiento técnico para pensar su dinámica. 
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Recursos humanos 
 
 

 
La información de este apartado fue excluida de la versión electrónica, puede consultarse en la versión impresa del documento original. 


