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Poca capitalización de las 
experiencias exitosas acumuladas (no 
memoria histórica). 
 
 

No enfoque de red/ comunitario. No 
perspectiva de Derechos (CDN, 
Código del Niño). No enfoque de 
resiliencia ni de empoderamiento 
como perspectiva de intervención 

Serv. descentralizados que 
tienden a convertirse en 
asesores/expertos, con escaso 
involucramiento en las 
situaciones de intervención. 

Patologización de la pobreza. 
Medicación pseudo-solución, para 
mejorar climas de convivencia 
Hipertrofia de instrumentos como 
diagnóstico Psic. (no como apoyo a 
la familia. y al trabajo docente)

Abordaje parcial, fragmentado y  no actualizado en la inserción e 
intervención de los equipos técnicos en las escuelas públicas 

Aumento tendencias 
regresivas y expulsivas, 
reactivas a la pérdida de la 
centralidad de la Inst. escuela 
y a la falta de respuesta a 
probl. Soc. nuevos 

Los servicios existentes no 
se adecuaron al ritmo de los 
cambios en la sociedad  

Ingreso de Técnicos 
por clientelismo 
político con escasa 
calificación y mal 
remunerados

Servicios asistenciales 
dentro de Primaria. 

Formación de base 
poco apropiada para 
el  trabajo en Inst. 
educativas 

No se promueve el  
intercambio de las 
prácticas ni la 
circulación de 
información

Abordajes centrados 
en P. Ind., escasos 
en P. Grupales casi 
inexistentes desde 
una dimensión Inst.

Relaciones de dependencia 
jerárquica inapropiadas o  poco 
institucionalizadas -satélites 

Intervenciones compensatorias 
que atienden urgencias 

La educación formal ha 
perdido su capacidad 
de promover la movilidad   
social 

Saturación de Serv. con atención 
individual; centralizados y con 
perspectiva asistencial.  Prácticas 
ritualizadas no pertinentes hoy. 
Prácticas por perfiles discip. 
Escaso trabajo interdisciplinarios 

Programas y Servicios que 
surgen de proyectos 
parciales o que no se 
concretan como se prevén 
(T.N., Vínculo, etc) 

Sist. Educ. en general 
y Primaria en 
particular concebido 
como universo y no 
como parte de una red

                                                                                                                                                                ANEP - CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Estratificación social,  
segmentación territorial y 
aumento sostenido de la 
pobreza infantil 

teoría del "déficits" 
resabios en  los 
discursos; 
predomina en las 
prácticas 

Inexistencia de 
programas de 
capacitación o 
formación 
permanente 

Tendencia a percibir 
las Inst. educativas 
como instituciones 
totales 
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                                                                                                                                                                ANEP – CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA      

Experiencias exitosas 
difundidas  (memoria 
histórica rescatada). 
 
 

Equipos con intervenciones que fortalecen el 
vínculo familia/escuela/comunidad, analizando las 
situaciones desde su máximo nivel de complejidad 
para promover la resiliencia y el empoderamiento 
de los sujetos, desde una perspectiva de Derechos 
(CDN, Código del Niño).

Equipos involucrados con las 
situaciones cotidianas que 
enfrentan los docentes, 
intercambiando saberes y 
abandonando el lugar de 
expertos o asesores 

Recursos como la medicación y el 
diagnóstico psicológico usados 
para mejorar aprendizajes, 
fortalecer el trabajo docente y las 
funciones de la familia.  

Equipos interdisciplinarios con un abordaje integral de las situaciones y 
prácticas acordes al momento socio-histórico que vive la escuela pública. 

Intervenciones que fortalecen 
tendencias progresivas e 
inclusivas, recuperando el 
potencial transformador de la 
escuela y la profesionalidad 
del rol docente 

Programa con un marco 
epistemológico que tome en 
cuenta  la segmentación 
territorial y el aumento 
sostenido de la pobreza 
infantil 

Educación formal 
promoviendo ciudadanía 
confrontando la desafiliación 
social 

Intervenciones sobre los factores que generan 
el malestar institucional y no sobre sus efectos 

Técnicos 
seleccionados con 
formación de base 
apropiada para el  
trabajo en 
Instituciones Ed. 

Abordajes pensados 
desde una 
dimensión 
Institucional de los 
problemas.

Servicios que 
contribuyan al logro 
de los objetivos de la 
educación. 

Servicios evaluados y 
articulados con políticas públicas 
nacionales y departamentales.  

Técnicos ingresados 
por concurso, bien 
remunerados y con 
elevada calificación.  

Intercambio, 
información y 
sistematización 
permanente sobre 
las prácticas de los 
equipos. 

teoría del "déficits" 
abandonada para 
explicar y operar 
sobre la realidad 

Equipos Institucionalizados con 
dependencia técnica y administrativa 
clara y escalafón propio 

Trabajo en equipos interdisciplinarios 
que elaboran propuestas de 
intervención pertinentes y derivan a 
Servicios asistenciales Ext. la demanda 
de atención individual. La asistencia 
imprescindible está descentralizada. 

Programa pensado desde 
una mirada global y 
nacional de la educación 
pública. 

Primaria articulada con 
instituciones que 
responden a otras 
necesidades. 

Instituciones 
educativas centradas 
en satisfacer la 
demanda de formación 

Programas anuales 
de formación 
permanente 



                                                    
 
 
 
    Crear un dispositivo regional para                                                                                                                                                                                                                              Crear un Programa único en su orientación y 
    operar en las urgencias pero bajo                                                                                                                                                                                                                                heterogeneidad de prácticas. Descentrar controles 
    el mismo enfoque estratégico                                                                                                                                                     administrativos. Incluido en el organigrama/Primaria.           
    articulado con otros dispositivos 
                                                                                                                                                                                                                      
OBJETIVOS Y 

Equipos con intervenciones que fortalecen el 
vínculo familia/escuela/comunidad, analizando las 
situaciones desde su máximo nivel de complejidad 
para promover la resiliencia y el empoderamiento 
de los sujetos, desde una perspectiva de Derechos 
(CDN, Código del Niño).

Recursos como la medicación y el 
diagnóstico psicológico usados 
para mejorar aprendizajes, 
fortalecer el trabajo docente y las 
funciones de la familia.  

Equipos interdisciplinarios con un abordaje integral de las situaciones y 
prácticas acordes al momento socio-histórico que vive la escuela pública. 

Trabajo en equipos interdisciplinarios 
que elaboran propuestas de 
intervención pertinentes y derivan a 
Servicios asistenciales Ext. la demanda 
de atención individual. La asistencia 
imprescindible está descentralizada. 

Equipos involucrados con las 
situaciones cotidianas que 
enfrentan los docentes, 
intercambiando saberes y 
abandonando el lugar de 
expertos o asesores 

Experiencias exitosas 
difundidas  (memoria 
histórica rescatada). 
 
 

PRODUCTOS 
                                
Enfoques que  
respondan a esta  
realidad que no 
puedo incidir desde                                           
Primaria,                 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                       
                                                                   Dos jornadas de capacitación 
                                                                   al año y espacios de 
                                                                   interconsulta mensuales                                                                       
                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                                     Instituir el llamado a aspiración 
                                                                                                                                                                     y la figura de concurso. Escalafón 
                                                                                                                                                                     propio (etapas). Racionalización. 
                                                                                                                                                                     Definición de técnicos de acuerdo 
                                                                                                                                                                     a las tareas y no de las disciplinas. 
 
                                                                                                                                               Sustituirlos por Convenios con Inst.                                              ANEP - CEP 
                                                                                                                                               Mantener los que no puedan ser sustituidos              
                                                                                                                                               redefiniendo modalidad de intervención. (etapas).            Gustavo Daniel Conde       

Intervenciones que fortalecen 
tendencias progresivas e 
inclusivas, recuperando el 
potencial transformador de la 
escuela y la profesionalidad 
del rol docente 

Programa con un marco 
epistemológico que tome en 
cuenta  la segmentación 
territorial y el aumento 
sostenido de la pobreza 
infantil 

Educación formal  
promoviendo ciudadanía 
confrontando la desafiliación 
social 

Técnicos 
seleccionados con 
formación de base 
apropiada para el  
trabajo en 
Instituciones Ed. 

Abordajes pensados 
desde una 
dimensión 
Institucional de los 
problemas.

Intercambio, 
información y 
sistematización 
permanente sobre 
las prácticas de los 
equipos. 

Servicios que 
contribuyan al logro 
de los objetivos de la 
educación. 

Servicios evaluados y 
articulados con políticas públicas 
nacionales y departamentales.  

Técnicos ingresados 
por concurso, bien 
remunerados y con 
elevada calificación.  

teoría del "déficits" 
abandonada para 
explicar y operar 
sobre la realidad 

Intervenciones sobre los factores que generan 
el malestar institucional y no sobre sus efectos 

Programa pensado desde 
una mirada global y 
nacional de la educación 
pública. 

Equipos Institucionalizados con 
dependencia técnica y administrativa 
clara y escalafón propio 

Primaria articulada con 
instituciones que 
responden a otras 
necesidades. 

Instituciones 
educativas centradas 
en satisfacer la 
demanda de formación 

Programas anuales 
de formación 
permanente 


