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El informe semestral de los equipos interdisciplinarios pretende ser una herramienta de 
autoevaluación técnica, así como también un registro y sistematización de datos. 
 
Este informe detalla las actividades realizadas por los psicólogos/as y trabajadoras/es sociales de 
todo el país, que desempeñan sus tareas en las escuelas correspondientes a cada Inspección 
Departamental 
 
Esta herramienta puede ser consultada tanto por los destinatarios de las intervenciones, niños/as, 
maestras/os, madres-padres-familia referente como por los técnicos y/o público en general. 
 
En este estudio se puede apreciar que el Programa Escuelas Disfrutables dispone de cuatro 
dispositivos que regulan las modalidades de intervención. De este modo se busca garantizar el logro 
de objetivos comunes en todo el país: contribuir a que las escuelas desplieguen al máximo sus 
potencialidades. Se trata de una tarea compartida con otras políticas educativas que se implementan 
por parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Políticas que apuestan a las fortalezas y a las 
condiciones de posibilidad del entorno social en que los centros educativos se encuentran insertos. 
 
Queremos destacar que, en los primeros seis meses del año, los equipos interdisciplinarios 
abordaron situaciones emergentes en 160 centros educativos de Montevideo y Canelones y de 244 
centros educativos de los departamentos del interior del país. 
 
Asimismo, en el marco del dispositivo 1, que promueve acuerdos de trabajo de mayor extensión e 
intensidad, se registran intervenciones en 69 escuelas de Montevideo y Canelones y 73 escuelas de 
los departamentos del interior. Esto implica que 142 escuelas disponen del trabajo de psicólogos y 
asistentes sociales en forma permanente por el término de dos años, y en particular en estos seis 
primeros meses del año 
 
Se destaca además la realización de talleres de autocuidado en 14 Jurisdicciones Departamentales. 
Nueve Jurisdicciones han efectuado talleres con los colectivos docentes y algunos incluyeron todo 
el personal de la escuela. En dos departamentos también han incluído a las familias de los niños/as 
de las escuelas. 
 
Cabe señalar el trabajo conjunto con el Programa Maestros Comunitarios que se profundiza año a 
año. En estos primeros meses presentamos el siguiente cuadro: 
 

 
 
Departamento 
/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 
 

Cantidad de Maestras 
involucradas 

Montevideo y 
Canelones 

 
48 

 
35 36 

Interior del país 50 51 61 
Total todo el país 98 86 97 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo anterior implica que se realizaron acciones que buscaron multiplicar los logros de 
ambos Programas y, en definitiva, con esa complementariedad interdisciplinaria, fortalecer 
las instituciones educativas en las que se trabaja. 
 
Por último, se destaca en el dispositivo 4, el trabajo en redes que la territorialización de 
los equipos promueve. Esto se refleja en la cantidad de instituciones y de redes sociales 
de todo el país con que se coordina o se participa desde el  Programa Escuelas 
Disfrutables . La complejidad de la realidad social implica una permanente búsqueda de 
actores que garanticen los cambios que se requieren para el logro de los aprendizajes en 
las escuelas, Sumar dentro y fuera de las escuelas para que, colectivamente, se  apropien 
del poder para cambiar de modo de construir “escuelas disfrutables”. 
 
Sin duda, se requieren de evaluaciones más rigurosas y que involucren otros actores. 
Probablemente, en  este quinqueño se alcance el objetivo de implementar a pleno lo 
proyectado para el Programa Escuelas Disfrutables y el Proyecto Inter – in. Sin perjuicio 
de otras modalidades de trabajo que puedan surgir como necesidad, será el momento de 
realizar evaluaciones externas para continuar reflexionando y avanzando en el camino de 
consolidar políticas y programas nacionales a la altura del momento socio histórico que 
vive la escuela pública uruguaya. 
 
 
  
 
       
    Psic. Gustavo Daniel Conde 
 
 



 

 

Dispositivo I 

Montevideo y Canelones 

 

 

Jurisdicción Centros 

Escolares 

Total  Temas abordados Proyecciones 

 

 

Canelones 

Costa 

75, 154 2 Recreos, juegos, 

discriminación, problemas 

de conducta y autoestima. 

Promoción y comunicación del 

sostén y continentación de 

alumno. Reivindicación del valor 

del juego en el niño en el 

aprendizaje 

Canelones 

Oeste 

99, 104, 

110, 149, 

156, 163, 

166, 172, 

177, 185, 

188, 191, 

205, 235 

14 Convivencia: familia, 

escuela, límites e inclusión, 

violencia, sexualidad-

diversidad, orientación 

vocacional-egreso escolar. 

Valores: amistad, 

cooperación, solidaridad, 

respeto y tolerancia. 

Autocuidado docente, 

personales de alumnos y 

familias. Adicciones y rol 

del psicólogo. Trabajo en 

asambleas en la toma de 

decisiones de la escuela. 

Continuar con la profundización 

en lo vincular, generar instancias 

de reflexión y participación en 

relación a conflictos y su 

resolución. Trabajar en lo 

colectivo haciendo énfasis en lo 

vincular, crítico y reflexivo. 

Apropiación y elaboración de 

cierre de trabajo. Promover 

evaluación del proceso. Trabajar 

con padres de 6°. Entrevistas con 

familia. Talleres de convivencia.  

Canelones 

Pando 

130, 227, 

194, 196, 

100, 124, 

170, 176 

8 Sexualidad con 5° y 6° año. 

Límites. Violencia a nivel 

familiar e institucional. 

Problemas de integración. 

Clima institucional en 

diferentes niveles. 

Autocuidado-autoestima. 

Violencia doméstica. 

Dificultades de aprendizaje y 

conductuales. Convivencia. 

Creatividad y resiliencia. 

En algunas situaciones es difícil 

proyectar actividades debido a la 

heterogeneidad de las mismas. 

Realización de talleres en el aula, 

a nivel de convivencia,  clima, y 

artísticos. Talleres de sexualidad 

en 6° años. Talleres de 

creatividad, relacionamiento 

interpersonal, con padres según 

temáticas solicitadas. Mejora en la 

imagen que tiene la escuela en la 

comunidad. Fortalecer: vínculo-

familia-escuela-comunidad. 

Promoción de salud. Talleres a 

nivel de dificultades de 

aprendizaje, inteligencias 

múltiples.  



 

 

Montevideo 

Centro 

10, 168, 

299, 16, 

129, 186, 

6, 33, 

336, 

92,16, 

357, 7, 

191, 225 

14 Violencia      (doméstica)   

Construcción de red de 

recursos con la dirección de 

la escuela. Uso de ficha de 

alumnos con 

“problemáticas”. 

Actividades con padres, 

docentes, alumnos sobre 

casos emergentes. 

Abordaje de alumnos con 

situaciones de violencia, 

abuso sexual. Participación 

en redes barriales. Proyecto 

campamento, convivencia, 

integración. Drogas dirigido 

a referentes familiares y su 

uso problemático. Apoyo y 

fortalecimiento a la comisión 

fomento de la escuela. 

Trabajo sobre vínculos para 

mejorar el relacionamiento 

entre los docentes.  

Pobreza-familia-niños-

aprendizaje. Mejorar dichos 

vínculos, Conformación de 

equipos docentes y su 

organización. Rol docente. 

Trabajo con la diversidad, 

resolución de conflictos. 

Identidad institucional. 

  

Trabajo quincenal con colectivo 

docente para abordar clima 

institucional. Talleres con padres 

(también de educación inicial) 

Talleres con alumnos de 6° años 

acerca del egreso y educación 

sexual. Trabajar ausentismo. 

Trabajo con el colectivo niños/as. 

Trabajar sobre convivencia en 4° 

años. Articulación con el egreso 

escolar y educación media.  



 

 

Montevideo 

Este 

63, 272, 

44, 230, 

167, 140, 

338  

7 Relación escuela-familia, 

comunicación y vínculo. 

Convivencia en el marco 

escolar. Prevención del 

consumo problemático de 

sustancias psicoactivas y 

adicciones. Rol de la escuela 

como institución educativa y 

sus reglas como institución 

pública (deconstrucción) 

Derechos de los niños a la 

educación.  

Atención de emergentes de 

asistencias intermitentes. 

Deserción escolar. 

Maltrato, negligencia y 

abuso. Medicalización. 

Trabajar con los docentes y niños 

sobre temas de interés común. 

Vínculo familia-escuela. Mejora 

de vínculos entre la escuela y 

comunidad. Trabajar sobre 

valores en talleres recreativos. 

Estimular la participación de 

niños/as y adolescentes en la 

campaña por el “buen trato”. 

Clima que favorezca el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Promover 

conductas saludables en la 

resolución de conflictos entre 

familia-escuela. Promover el 

autocuidado y de autorreflexión 

de los docentes. Apropiación por 

parte de la escuela de sus 

recursos. Talleres sobre 

parasitosis con médica de familia. 

Taller de convivencia en 5° años 

y egreso de 6° años.  

 

 



 

 

Montevideo 

Oeste 

29, 126, 

143, 169, 

309, 355, 

226, 371, 

324, 327, 

95, 356, 

58, 79, 

105, 174, 

155,161, 

110, 99,  

20 Vulneración de los derechos 

del niño. Omisión de 

asistencia en salud, 

alimentación y negligencia. 

Situación de calle, 

abandono, trabajo infantil. 

Dificultades de aprendizaje, 

relacionamiento y 

adaptación escolar. 

Ausentismo e inasistencia 

intermitente. Violencia, 

abuso y maltrato dentro del 

ámbito familiar y escolar. 

Debilidad del rol referente 

adulto. Atención en salud y 

educación especializada. 

Sexualidad. Integración-

discriminación. Resolución 

de conflictos y límites. 

Dificultades intelectuales. 

Desajustes conductuales. 

Niños en situación de calle. 

Registro cívico tardío. 

Trastornos generales del 

desarrollo.  

Burn out.  

Expresión oral e 

intercambios de distintas 

percepciones y 

conocimiento.  

Cambios, miedos y 

expectativas en 4 y 5 años.  

Talleres de autocuidado con 

maestras y directoras.  

Profundizar en el trabajo con 

grupos a través de actividades 

lúdicas y talleres. Egreso, 

resolución de conflictos, 

discriminación, género. 

Coordinaciones 

interinstitucionales. 

Realización de talleres sobre 

convivencia.  

 

Montevideo 

Práctica 

21, 85, 

60, 69  

4 Trabajo sobre límites y 

vínculo escuela-familia. 

Convivencia, sexualidad y 

desarrollo. 

 

 



 

Montevideo 

Inicial 

278, 305, 

139  

3 Muerte. Límites. Sexualidad, 

cuidado del cuerpo, 

autonomía. Orientación 

informativa. Aspectos 

vinculares. Vínculo escuela-

comunidad. Resistencias al 

cambio. Construcción de un 

abordaje interdisciplinario. 

Clima institucional. Talleres con 

padres en nivel 3 (autonomía) 

Sostén institucional ante diversas 

situaciones. 

 

 

 Subtotal de Escuelas en Montevideo y Canelones 69 

Subtotal de Escuelas en interior del país 73 

Total de centros escolares del país 142 



 
 

 
 
Dispositivo I  
Departamentos del interior del país 

 
 
Jurisdicción Centros 

Escolares 
Total Temas abordados Proyecciones 

Artigas 19, 68, 86 3 Desajustes de conducta, puesta 
de límites: buen trato y maltrato, 
convivencia en el ámbito 
educativo, resolución de 
conflictos y objetivos del consejo 
participativo 

Continuidad de talleres para 
abordar las temáticas trabajadas.

Cerro Largo No contesta  No contesta No contesta 
Colonia 9, 96 2 Necesidades y expectativas de la 

escuela, sus vínculos y 
relacionamiento. Vivencia desde 
lo corporal. Vínculos, 
relacionamientos, vivencias 
desde lo corporal, comunicación 
grupal, entre pares. Libre 
expresión. Hábitos. Roles 
familiares. Expresión corporal y 
cuidados del cuerpo. 
Necesidades y expectativas de 
padres. Límites y problemas de 
conducta y su reflexión. 
Sensibilización y acercamiento 
de la escuela y sus necesidades. 
Talleres sobre integración y sus 
vínculos. Trabajo sobre lo grupal 
y del colectivo docente. Abordar 
necesidades de lo explicito y 
implícito en las salas docentes. 
Trabajo sobre  sexualidad.  

Comunidad educativa y su 
función. Rutas de egreso de 6° 
años. Aspectos de identidad 
individual y grupal.  
Vínculo: familia-escuela. 
Talleres sobre sexualidad de 5° y 
6° años. Apoyo a la escuela 
sobre modalidades de trabajo, 
dinámica institucional. Talleres 
con padres para acercamiento de 
las familias. Jornadas de 
recreación de escuela. 
Convivencia, hábitos, en 3° y 4°. 



 
 

 
Durazno 35, 87, 75, 

81 
4 Límites, convivencia, violencia y

sexualidad. Educación para la no
violencia. Aceptación de la 
diferencia. Resignificar aspectos
positivos de los seres humanos.
El derecho a la educación.
Autonomía para mejorar la
calidad de vida de los alumnos.
La atención y el control médico
como un derecho.  
 

Talleres de sexualidad, miedos, 
límites. 
Seguimiento de las tareas 
realizadas. 

Flores 2, 19, 27, 
46 

4 Identidad y autoestima.
Convivencia grupal. Integración.
Problemas vinculares, familiares
y de aprendizaje. Abandono y
hostigamiento.  
Intervención en juzgados por
riesgo de vida, conflictiva 
familiar y violencia.  

Continuar trabajando sobre 
convivencia grupal e 
institucional. Trabajo sobre no 
discriminación, valorar las 
diferencias.  

Florida 47, 102, 
103, 124, 2, 
7, 8, 38,  

8 Convivencia, vínculos (escuela-
familia), educación sexual,
género. Prevención de abuso.
Adaptaciones curriculares y
dificultades de aprendizaje.
Diversidad e inclusión 
Malestar Institucional. 
Nuevas formas de hacer escuela. 
Desestructuración escolar. 
Curriculas Diferenciales. 
 

Prevención en abuso y 
sexualidad. Egreso escolar y 
temas emergentes. Orientación 
frente a dificultades de 
aprendizaje y adaptación 
curricular. Fortalecer vínculo 
entre pares, docentes y espacios 
de delegados y generales y 
espacios de asambleas.  
Límites, autocuidado, autoestima, 
orientacin en educacin sexual. 
Egreso escolar. Redefinir la imagen 
institucional en el imaginario social 
de la comunidad (blog escolar). 
Escuela Nｺ 38: Continuar 
trabajando Convivencia como 
emergente institucional, as como 
egreso escolar y salud sexual. 
Escuela 2: Lneas de accin: 
diversidad e inclusin; conviviencia; 
salud sexual; egreso escolar;
autocuidado. Escuela 8: 
Conviviencia, Educacin Sexual; 
Imagionario social de la escuela en 
la comunidad. Revalorizar el vnculo 
escuela, familia, comunidad. 
 



 
 

 
Lavalleja 96, 102 2 Actividades con el colectivo

docente por quiebres en el
mismo, situaciones de maltrato.
Límites, incentivo de
creatividad, sexualidad, valores,
respeto, dramatizaciones,
amistad y desarrollo. Temáticas
de interés de los niños.
Rendimiento escolar descendido
por problemas emocionales.
Fomentar el aprendizaje desde el
hogar. Derivaciones a centro de
BPS. 
 
 
 
 
  

Favorecer espacios de 
intercambio en mejoramiento de 
aprendizaje y vínculos en la 
institución. Fortalecer vínculos: 
escuela-familia. Intercambio de 
recursos y saberes para 
enriquecer el trabajo en el aula. 

Maldonado 21, 96, 91, 
87, 93, 94, 
95, 13, 56, 
37, 52, 61, 
78, 89,  

14 Organización institucional.
Violencia en los vínculos.
Abuso, maltrato. Planificación
educativa. Dificultades de
aprendizaje. 
Pertenencia, sexualidad, hábitos 
saludables, convivencia y
límites. 
Integración docente.  

Orientación en sexualidad y 
abuso, vocacional, ocupacional. 
Límites, vínculos, habilidades 
sociales, estrés, asertividad. 
Proyecto bi-anual de escuelas en 
5° y 6° años. Talleres mensuales 
sobre temáticas emergentes. 
Escuela de padres. Mejorar el 
espacio escolar. Mejorar los 
tiempos de aprendizaje. 
Favorecer el desarrollo de la 
tarea docente.  

Paysandú 6, 26, 106 3 Presentación del programa,
trabajo sobre burn out.
Sexualidad. Egreso e ingresos. 
Violencia y abuso. 

Continuar con diagnóstico 
institucional en relación a las 
actividades realizadas y 
elaboración del plan de trabajo 
por escuela. Actividades 
relacionadas con el plan de 
trabajo. Talleres de egreso e 
ingreso para el próximo año. 
Talleres de orientación y de 
diversas temáticas propuestas 
por la familia. Actividades 
relacionadas con el plan de 
trabajo. talleres sobre sexualidad 
y límites solicitados por el 
personal de las escuelas. 

Río Negro 2, 7, 34, 43, 
53, 66, 69,  

7 Trabajo sobre vínculo escuela-
comunidad. Comunicación entre
docentes-dirección escolar. 
Convivencia escolar y buen
trato. Mapa de ruta. Búsqueda de
herramientas sobre fortalezas del
niño. 
Rol del Psicólogo. Construcción
vínculo equipo-escuela. 

Trabajar sobre egreso de 6° años 
y convivencia. Clima escolar y 
autocuidado. Características de 
la dinámica institucional. Crear 
un espacio para trabajar el clima 
escolar.  



 
 

Rivera 44, 145,  2 Trabajo sobre no violencia.
Normas de convivencia.
Habilidades sociales y
compañerismos.  

Acercamiento entre escuela-
comunidad. Integración con otras 
instituciones del barrio. Jornadas 
de reflexión docente abordando 
distintas temáticas. Talleres con 
padres.  

Salto 9, 95, 1, 3, 
64, 1, 3, 64, 

8 Abuso sexual. Negligencia
familiar. Trastornos de la 
infancia. Duelos y pérdidas.
Pertenencia, implicancia e
involucramiento.  
Elaboración conjunta de
propuestas de trabajo.
Situaciones emergentes
coordinadas con otras
instituciones.  
Vulneración de derechos.
Resolución de conflictos, límites 
y convivencia. Recolección de
datos, Análisis de los mismos,
elaboración de propuesta de
trabajo conjunto, atención de
situaciones emergentes en
escuelas de anclaje, coordinación
con otras instituciones (INAU,
Poder Judicial, INDA,IDS,CAIF,
Centro Prematuros, Inspección 
departamental, otras Escuelas,
Escuelas especiales),
seguimiento de las situaciones.
Vulneración de derechos,
violencia, resolución de
conflictos, límites, convivencia. 

A partir de un diagnóstico 
trabajar sobre dificultades 
materiales, intermitencias 
docentes y problemáticas de 
riesgo moderado y alto.  
Analizar y realizar lineamientos 
propiciando la participación, ej: 
asambleas estudiantiles. Tener en 
cuenta los intereses y 
necesidades de los niños. 
Generar vínculos de confianza y 
compromiso habilitando espacios 
de escucha y diálogo. Fortalecer 
vínculos entre niños y los actores 
institucionales. Fomentar 
autocrítica, autonomía, confianza 
y autocuidado.  
Analizar las respuestas y fijar 
lineamientos. Propiciar espacios 
de participación (ej:asambleas 
estudiantiles) para generar en 
consenso un plan de trabajo 
teniendo en cuenta los intereses 
y necesidades de los niños. 
Generar vínculo de confianza 
con los niños para habilitar 
espacios de escucha y diálogo. 
Fortalecer vínculos entre niños y 
demás actores institucionales. 
Énfasis en valores, convivencia, 
prevención de violencia. 
Fomentar la cooperación. 
Trabajar los derechos. 
Fortalecer el vínculo escuela-
familia. Fomentar la 
participación y compromiso.   
Potenciar al colectivo docente 
brindando estrategias, 
herramientas y sugerencias de 
acción, generando aprendizaje y 
apropiación de las mismas. 
Fomentar autocrítica, autonomía, 
confianza, creatividad y su 
autocuidado. 

San José 101, 108,  2 Convivencia, vínculos,
relacionamiento 
interinstitucional. Límites.  

 



 
 

 
Soriano 95 1 Inasistencias de niños.

Dificultades de aprendizaje.
Problemáticas familiares y
emocionales. Aceptación de las
computadoras XO por parte de
las familias. Dificultades de
relacionamiento a nivel grupal
con los niños. Situaciones
emergentes y coordinación con
otras instituciones.  
 
 

 

Tacuarembó 3, 24, 147, 
156, 137, 
133, 141, 
80, 143 

9 Trabajo con derivaciones a
psiquiatra infantil. Límites en la
pubertad. Trabajo con síndromes
derivados por traumas.
Sexualidad. Rol del docente y la 
familia.  
Trastornos de conducta y
aprendizaje. Situaciones
familiares. Derechos vulnerados.
Violencia domestica.
Relacionamiento docente.
Funcionamiento escolar.  

Intervención institucional. 
Profundizar en el conocimiento 
de los niños en el aula de forma 
grupal. Promover y prevenir el 
trabajo en clase con los maestros. 
Abordaje de situaciones a nivel 
grupal.  

Treinta y 
Tres 

9, 28, 73, 1 4 Trabajo sobre límites.
Posibilidad de maltrato.
Información sobre recursos y
salud. Rol del psicólogo.
Convivencia y co-enseñanza. 
Importancia de la familia.
Vínculos saludables.  

 

 
 
Subtotal de Escuelas en Montevideo y Canelones 69 
Subtotal de Escuelas en interior del país 73 
Total de centros escolares del país 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dispositivo II de Montevideo y Canelones 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de Mtras 

involucradas 

Canelones 

Costa 

186 1 Coordinación con hospital de la costa  

 159 1 Coordinación para trabajar con padres 

sobre información de límites y 

violencia. 

 

Total 2 2  No especifica 

 

 

 

 

Canelones 

Oeste 

99 1 Problemas de aprendizaje, trastornos 

conductuales e inasistencias, 

entrevistas con los padres y talleres 

con niños.  

1 

 149 1 Coordinación e intercambio con 

familias, visita a hogares y entrevista. 

1 

 156 1 Trabajo en equipo para realizar 

intervenciones con las familias. 

1 

 163 1 Coordinación e intercambio con 

familias, visita a hogares y entrevista. 

1 

 172 1 Trabajo sobre convivencia, talleres 

alumnos y familias. 

1 

 177 1 Bajo rendimiento y trastornos en la 

comunicación. Entrevistas, visitas 

domiciliarias y derivaciones. 

1 

 185 1 Niño con desajustes conductuales. 

Reunión con actores de la comunidad 

educativa y red de casa amiga.  

1 

 188 1 Coordinación e intercambio con 

familias, visita a hogares y entrevista 

1 

 191 1 Coordinación e intercambio con 

familias, visita a hogares y entrevista 

1 

 205 1 Taller con padres, entrevistas, 

coordinación y seguimiento de 

alumnos, para trabajar: cómo apoyar a 

nuestros hijos.  

1 

 235 1 Coordinación e intercambio con 

familias, visita a hogares y entrevista 

 

1 

Total 

 

 

11 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 



  

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de Mtras 

involucradas 

Canelones 

Pando 

213 2 Violencia doméstica, entrevista con 

niña, maestra de aula, familia e inau. 

Dificultades severas de aprendizaje, 

entrevistas compadres, maestra de aula, 

derivación a centro de salud y centro 

psicopedagógico.  

1 

 178 1 Niño que concurre armado a la escuela, 

orientación al maestro y director, 

coordinación con policía comunitario e 

inau.  

1 

 170 1 Participación en reuniones mensuales y 

publicación de revista referida al rol de 

maestro comunitario. 

Temas tratados: seguridad vial, 

violencia, sexualidad, etc. Talleres con 

referentes profesionales. 

1 

 100 1 Deserción y abandono escolar, visita a 

hogares.  

1 

Total 4 5  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo 

Este 

63 

1

Reinclusión de niño en el PMC, 

trabajo en acuerdo con padres. 

Entrevista con maestra de aula, 

directora, inspección y familia del 

niño. 

1 

 44 1 Situaciones de vulnerabilidad, 

entrevistas, trabajo de coordinación 

institucional e interinstitucional.  

1 

 230 2 Situaciones de vulnerabilidad, 

entrevistas, trabajo de coordinación 

institucional e interinstitucional. 

Situaciones de ausentismo, maltrato, 

1 



  

Montevideo 

Este 

63 

1

Reinclusión de niño en el PMC, 

trabajo en acuerdo con padres. 

Entrevista con maestra de aula, 

directora, inspección y familia del 

niño. 

1 

abandono, trabajo sobre vínculos.  

Promoción de espacios en la 

comunidad de PMC. 

Abordaje en hogares, coordinación con 

club de niños, acciones en conjunto.  

 167 1 Participación en actividades en red, 

apoyo al reconocimiento del rol y tarea 

de PMC. 

Estrategias de trabajo con familias y 

vínculo con la escuela.  

Repensar espacios colectivos de la 

escuela, como el recreo. 

1 

 173 2 Entrevista con 2 familias de la escuela. 

Orientación en el abordaje de 

alfabetización de hogares en alumnos 

de 1° año.  

 

2 

 277 2 Problemas de conducta y ausentismo. 

Entrevista con directora e inspectora 

por niño de 3° año.  

Entrevista con directora y maestra por 

niño de 5° año.  

2 

 238 1 Ausentismo en 1° año. Acuerdo de 

trabajo con PMC en la línea de 

integración.  

1 

Total 7 10  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucradas 

Montevideo 

Oeste 

99  Dificultades de conducta. Entrevistas 

con familias. 

1 

 226, 303, 

152, 318, 

324, 356, 

150, 146, 

95, 333, 

307 

 Intercambio y análisis sobre 

construcción del rol del maestro 

comunitario. Construcción de trabajo 

interdisciplinario.  

Análisis de fortalezas y debilidades de 

cada área y su complementariedad. 

1 



  

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucradas 

Identificación de problemática en la 

tarea y evaluación de pertinencia de su 

intervención.  

 104  Problemas de integración y conducta. 

Estrategias de intervención con 

director, maestro comunitario, 

técnicos de inau. 

Ingreso del niño a PMC. 

1 

 112  Problemas de integración y conducta, 

ausentismo, asistencia intermitente y 

pasaje de grado.  

Estrategia conjunta con inspección, 

dirección, PMC y técnicos.  

1 

 149  Ausentismo, asistencia intermitente, 

dificultades de aprendizaje.  

Estrategia conjunta con inspección, 

dirección, PMC y técnicos. 

Derivación a club de niños.  

1 

 334  Ausentismo, asistencia intermitente, 

dificultades de aprendizaje y crisis 

familiar.  

Estrategia conjunta con inspección, 

dirección, PMC y técnicos. 

Integración de niño a Inter-In. 

Talleres de autocuidado con maestros 

de inicial y especial de la zona oeste. 

Directores del distrito 1. 7 y 12. 

1 

Total Distritos 

3, 4, 10 y 

13 y 18 

escuelas 

No 

especifica 

 

6 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucradas 

Montevideo 

Práctica 

    

Total Realizan 

dispositiv

o 2 con el 

3 

No 

especifica 

 No especifica 

 

 

 



  

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucradas 

Montevideo 

Inicial 

No 

contesta 

No contesta No contesta No contesta 

 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Cantidad de Maestras involucradas 

Subtotal Montevideo y 

Canelones 

48 35 

36 

Interior del país 50 51 61 

Total todo el país 98 86 97 

 



  

 

Dispositivo II del interior del país 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 

Escuelas 

Actividade

s 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucrada

s 

Artigas 68 9 Desajustes de conducta, entrevistas 

con adultos responsables directos y 

derivaciones a psicólogos y 

psiquiátras. Jornadas con mtras 

comunitarias. 

1 

 86 3 Agresividad a compañeros, docentes, 

conductas de fuga, nivel educativo 

descendido. Entrevistas en el hogar 

con adultos responsables. 

1 

 19 2 Niño con uso problemático de drogas, 

derivación a policlínica de adicciones 

APS y entrevista en el hogar con 

médico de familia 

2 

Total 3 14  4 

 



  

Cerro Largo 2 No 

especifica 

El principal motivo y demanda 

planteada por  ambas maestras apuntó 

a la posibilidad de integrar y 

comprometer màs a las familias que 

son visitadas en sus casas para que 

participen en forma más activa de las 

actividades compartidas con sus hijos. 

Reuniones periódicas con las maestras 

en las que se organizan distintos tipos 

de actividades dirigidas a estos padres 

(en realidad son 22 madres en su 

totalidad).Talleres y charlas sobre 

distintas temáticas focalizadas en la 

comunicación padres-hijos-escuela) y 

abordaje individual de algunas 

situaciones específicas pero en 

conjunto con toda la flia. siempre en 

forma conjunta con la flia.  

Trabajar con los padres intentando 

crear un grupo estable que sirva de 

apoyo para convocar y  realizar 

distintas actividades dirigidas a todos 

los padres en general, más allá de 

aquellos que trabajan con las maestras 

comunitarias. Reuniones semanales 

organizando actividades e ideando 

estrategias de abordaje con las 

familias. Reuniones quincenales 

(algunas veces mensuales) con los 

padres. 

5 

Total 2 No 

especifica 

 5 

 

 

Colonia No 

contesta 

 

No 

contesta 

No contesta No contesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrada

s 



  

 

Departamento 

/Jurisdicción 

Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrada

s 

Durazno 10 1 Problemática de riesgo social, 

entrevistas domiciliarias. 

1 

 7 1 Desajuste conductual, entrevista a 

domicilio con familia. 

1 

 75 1 Abordaje psicopedagógico de 

temática sobre límites, talleres con 

familia.  

2 

 9 1 Proyecto salud mental integral, 

talleres con niños. 

2 

Total 4 4  6 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucrada

s 

Flores 4 3 Dificultades de convivencia. 

Participación en talleres. 

Participación en jornada de PMC 

1 

 19 2 Problemas de conducta e 

integración, provenientes del inau. 

Reuniones con equipo de 

inspección, dirección e inau.  

Seguimiento de situación de abuso 

de ex alumna a través de 

entrevistas.  

1 

Total 2 5  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucrada

s 

Florida 7 

7

Establecimiento de encuadre de 

trabajo.  

Seguimiento de alumno del año 

anterior. 

Coordinación para atención 

fonoaudiológica.  

Seguimiento de situación judicial.  

Dificultades de aprendizaje. 

Desajuste de conducta. 

Control médico y evaluación 

psicológica.  

Entrevista con maestros, directores, 

referentes familiares del niño. 

Estableciendo acuerdos para todo el 

año. 

Entrevistas domiciliarias con 

referentes adultos del niño. 

Coordinación con MSP para 

atención psiquiátrica.  

7 

   Establecimiento de encuadre de 

trabajo.  

Seguimiento de alumno del año 

anterior. 

Empoderamiento de madres en su 

rol y con la institución.  

Taller de preparación de obra de 

teatro.  

Ingreso a escuela especial N° 103.  

Coordinación de abordajes con Inau 

para trabajar con familias. 

Entrevista con niño por trabajo 

infantil y ausentismo y entrevista 

familiar domiciliaria.  

Coordinación con espacio Arrimate 

joven, visita con adolscente a este 

centro.  

 

   Presentación de propuestas de 

trabajo.  

Análisis de casos.  

Autocuidado. 

Fortalecimiento red social.  

Institucionalización del programa.  

Ateneos mensuales. 

 

Total 7 7  7 

     

     

Lavalleja 102 1 Abordaje de situaciones particulares 1 



  

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucrada

s 

en coordinación con inau y su 

abordaje institucional. 

Total 1 1  1 

 

 

    

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucradas 

Maldonado   Reuniones y talleres para ver la 

manera más eficaz de acercar a los 

padres a la escuela. Actividades 

que incluyen a los padres con sus 

hijos en la participación de la 

educación de sus hijos. 

Talleres con padres, maestros e 

inspectores para construir juntos 

una propuesta de educación. 

 

Total No  

especifica 

No 

especifica 

 No especifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrad

as 

Paysandú 4  Trabajo sobre inasistencias. 

Violencia. Vínculo negativo entre 

docentes y alumnos. Entrevistas con 

maestras y familia. elaboración de un 

proyecto de detección y seguimiento 

de adolescentes en riesgo de 

deserción del sistema educativo, 

coordinado con SOCAT CPP. 

Talleres de egreso  -  seguimiento de 

adolescentes. 

 

Total 4 No 

especifica 

 No 

especifica 

 

Río Negro 53 3 Dificultades respiratorias de niños en 

coordinación con licenciada en 

enfermería. Talleres con padres con 

finalidad de sensibilizar la 

importancia de vivir libre de humo de 

tabaco en el hogar. 

Niño con problemas de conducta, 

falta de comunicación entre docente 

de aula y MC. Planificación conjunta 

con objetivos en común y estrategias 

a seguir. 

Ausentismo de niño, visita 

domiciliaria y entrevista con su 

madre. 

1 

 43, 34, 17  Acompañamiento asesoramiento y 

seguimiento de situaciones. 

Entrevista individual y grupal con 

todos los maestros comunitarios de 

Young.  

MC de 

Young 

 6  Intercambio en relación a las 

principales necesidades y acuerdo de 

trabajo. Reuniones con maestras y 

directora, Taller con padres "Uso 

problemático de drogas", Taller con 

maestros "Programa Educación 

Sexual en inicial y primaria 

1 

 7  Solicitud de participación en el taller 

con padres. Coordinación conjunta 

del espacio para padres. Se realizaron 

dos talleres 

1 

Total 6 No 

especifica 

 MC de 

Young 

 



  

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrad

as 

Rivera 112, 128 

2

Buscar estrategias para 

convocatoria de padres del PMC. 

Planificación taller de límites.  

Reunión orientando sobre 

dinámicas participativas, 

metodologías de trabajo y 

evaluaciones. Taller de límites con 

padres del PMC. División en 

subgrupos. Consigna: material 

fotocopiado de análisis de situación 

cotidiana. Plenario. Devolución y 

evaluación anónima 

1 

 120 1 Coordinación y planificación con 

maestra del PMC taller grupo de 

padres sobre Límites. Planificación 

metodología, dinámicas de 

presentación. División subgrupos. 

Análisis. Plenario. Evaluación 

anónima 

1 

Total 3 3  2 

 

 

 

Rocha 

 

No 

contesta 

No contesta  No contesta 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrad

as 

Salto 11  Presentación del programa, 

fortalecimiento del rol, expectativas 

en relación al mismo. Talleres y 

exposición.  

Entrevista y participación en el nodo 

educativo. Situación emergente, 

duelo, inasistencia escolar, 

observación en clase, orientación. 

Visitas domiciliarias y acuerdos de 

estrategias. 

5 

   Entrevista, acción coordinadora, 

participación. Nodo socioeducativo. 

Situación emergente. Visita 

 



  

domiciliaria, acuerdos, estrategias, 

derivación a otros organismos.  

Realización de talleres a nivel 

departamental con maestros 

comunitarios de todas las escuelas 

urbanas y algunas rurales para 

trabajar temas de su interés: 

presentación del programa; 

indagación de temáticas de interés a 

ser trabajadas en conjunto con el 

equipo en encuentros bimensuales; 

vulneración de derechos. 

Coordinación de reuniones con 

maestras comunitarias (4 maestras 

en la zona de influencia del equipo). 

Se lograron los objetivos propuestos 

para los talleres realizados: 

discusión, reflexión, acuerdos, etc. 

 92  Entrevista, acción coordinadora, 

participación. Coordinación zonal, 

derivaciones a otras instituciones 

sociales. Situación de vivienda en 

condiciones de alto riesgo y 

fragilidad social. Coordinación con 

municipio. Visita domiciliaria y 

acuerdos de estrategias. Entrevista, 

coordinación y derivación.  

1 

 

95

 Entrevista con las maestras, 

participación. Nodo socioeducativo. 

Situación emergente familiar, 

inasistencia escolar, posible abuso. 

Visita domiciliaria, acuerdo de 

estrategias con otras instituciones 

(Inau) 

1 

 117  Entrevista, acción coordinadora, 

participación, coordinación zonal. 

Derivaciones a otras instituciones 

sociales. Situación emergente 

posible abuso. Desprotección 

familiar. Posible embarazo. 

Entrevista, indagación, recorrido 

territorial.  

1 

 98  Entrevista, acción coordinadora, 

participación. coordinación zonal. 

Derivaciones a otras instituciones 

sociales. 

Situación de calle, reubicación 

zonal. Violencia doméstica. 

Problemas conductuales. 

Negligencia familiar, abuso sexual. 

Duelo y abandono familiar.  

1 



  

Visitas domiciliarias. Entrevista a 

docentes, familia, acuerdos 

firmados, derivaciones a otros 

centros.  

 4, 64, 81 No 

especifica 

Realización de talleres a nivel 

departamental con maestros 

comunitarios de todas las escuelas 

urbanas y algunas rurales para 

trabajar temas de su interés: 

presentación del programa; 

indagación de temáticas de interés a 

ser trabajadas en conjunto con el 

equipo en encuentros bimensuales; 

vulneración de derechos. 

Coordinación de reuniones con 

maestras comunitarias (4 maestras 

en la zona de influencia del equipo) 

Se lograron los objetivos propuestos 

para los talleres realizados: 

discusión, reflexión, acuerdos, etc 

4 

Total 8 No 

especifica 

 10 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrad

as 

San José 108  Coordinación de acciones con los 

niños del programa. Situaciones 

puntuales intercambio de visiones y 

estrategias.  

No 

especifica 

 66  Consulta por el abordaje con una 

alumna embarazada. Orientación y 

planificación de intervención 

conjunta con niña, familia y grupo. 

No 

especifica 

Total 2 No 

especifica 

 No 

especifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad 

de Mtras 

involucrada

s 

Soriano   En acuerdo de Inspectores se define 

que se trabajará con el total e los M.C 

del departamento (13 en total)  

Se realizan encuentros mensuales con 

las M.C 

de cada turno de dos horas de 

duración, Se trabaja sobre 

autocuidado y análisis de casos. 

 

 18  Niño con Dificultades intelectuales y 

problemática conductual. 

Entrevista con la M.C. que además es 

la Maestra de clase. Orientaciones en 

el abordaje escolar y familiar de la 

situación. 

1 

 111  Se realiza la presentación del nuevo 

cuerpo inspectivo, la Inspectora 

referente y las Psicólogas del equipo 

de inspección con todos los Maestros 

Comunitarios del Departamento y 

algunos Directores.  

Se trabaja en modalidad taller, donde 

se comparte la propuesta de trabajo 

anual y se acuerdan encuentros 

futuros. 

Se proponen encuentros mensuales 

por turno de dos horas de duración 

rotando estas actividades entre las 

diferentes escuelas integrantes del 

PMC., en algunos de ellos se 

integrará la Insp. Referente. 

Se plantean además dos encuentros 

anuales con la totalidad de los M.C., 

Directores e Inspectores. 

Se realizarán encuentros con los 

Directores, Insp. Referente y Equipo 

apuntando al fortalecimiento del Rol 

dentro del P.M.C. 

1 

 41  Primer taller mensual con las 

maestras que se desempeñan como 

Maestras Comunitarias en el turno 

matutino. 

Se abordan aspectos del trabajo en 

contextos de vulnerabilidad social y 

sus repercusiones en los actores de 

intervención. 

Principalmente se trabaja sobre 

 



  

AUTOCUIDADO PERSONAL en la 

tarea específica, también se 

comparten y proporcionan materiales 

teóricos acordes a la temática. 

 7  Motivo de intervención: Se realiza el 

primer encuentro mensual con 

Maestras Comunitarias del turno 

vespertino trabajando con los mismos 

objetivos que en escuela Nº 41. 

Principalmente se trabaja sobre 

AUTOCUIDADO PERSONAL en la 

tarea específica, también se 

comparten y proporcionan materiales 

teóricos acordes a la temática. 

1 

 46  Segundo encuentro mensual con 

maestras comunitarias del turno 

matutino. Taller. Temática:  redes y 

mapeo. 

Se trabaja en la elaboración del 

propio mapeo personal desde el Rol 

de M.C. y a partir de ello se analizan 

las redes y recursos con los que se 

cuenta. 

1 

 99  Segundo encuentro mensual con 

maestras comunitarias del turno 

vespertino. Taller. Temática:  redes y 

mapeo. Igual propuesta que en 

escuela Nº 46. 

1 

Total 6 No 

especifica 

 13 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Acciones y logros de objetivos 

con Mtros. Comunitarios 

Cantidad de 

Mtras 

involucradas 

Tacuarembó 133  Planificación de talleres en 

estrategias de trabajo con padres y 

con niños sobre temáticas diversas 

para el primer semestre del año. 

Apoyo en abordaje de niños con 

situaciones especiales de 

aprendizaje y o vincular. 

Interconsulta por casos de 

aceleración.. El abordaje se realizó 

en forma grupal e individual. 

2 

Total 1 No 

especifica 

 2 

 

 

 



  

Treinta y 

Tres 

31 2 Preparación de Jornada para 

maestros comunitarios y directores. 

Exposición en Power point 

Discusión en grupo, de situaciones 

para abordar desde PMC. 

2 

Total 1 2  2 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

/Jurisdicción 

 Escuelas Actividades 

 

Cantidad de Maestras 

involucradas 

Montevideo y 

Canelones 

 

48 35 36 

Interior del país 50 51 61 

Total todo el país 98 86 97 



Dispositivo 3
Demandas

Inspección

Nº de 

escuelas

Intento 

autoelimin

ación 

Muerte o 

duelo de 

niño/familia

r

agresividad/ad

aptación en 

niños

conflicto

s adultos 

escuela

vínculo 

escuela/f

amilias 

Situaciones de 

maltrtato/abuso/

abandono

Dificultades 

de 

aprendizaje

Desajustes 

conductuales

funcionamie

nto o 

dinámica 

institucional

Dificultades 

de puesta 

de límites Deserción otros

de 

niños/depr

esiones

Canelones Costa 5 O O O

Canelones Oeste 6 O O O O

Canelones Pando 9 ◊ □ O □ □ O

Nº de 

escuelas

Intento 

autoelimin

ación 

Muerte o 

duelo de 

niño/familia

r

agresividad/ad

aptación en 

niños

conflicto

s adultos 

escuela

vínculo 

escuela/f

amilias 

Situaciones de 

maltrtato/abuso/

abandono

Dificultades 

de 

aprendizaje

Desajustes 

conductuales

funcionamie

nto o 

dinámica 

institucional

Dificultades 

de puesta 

de límites

Deserción

/ausentis

mo otros

de 

niños/depr

esiones

Montevideo Centro 31 O O O O ◊ ◊

Montevideo Este 25 O  ◊ O O O O O

Montevideo Oeste 36 O ◊ □ O O O O

Montevideo 

Práctica 17 O O O O O O O

Montevideo Incial 31 O ◊ ◊ O O O O □
Total 160

Referencias
Frecuencia de las 

intervenciones

semanal ◊

mensual □
No  contesta O



Jurisdicción/Departamento Logros Dificultades

Canelones Costa Buena formación y responsabilidad. Hay solo dos trabajadoras sociales.

Canelones Pando Consideramos  que se obtuvieron resultados positivos , ya que   se 

coordinaron. las estrategias  y el seguimiento  con los actores 

instituciones , las familias y las redes. Este trabajo permitió 

fortalecer  el compromiso de los diferentes actores.  los talleres 

grupales y sub grupales , consideramos que la continuidad en la 

institución, posibilita   generar cambios significativos que  

favorezcan  los aspectos vinculares de los niños y demás actores. 

En relación a las familias , el trabajo consecutivo  favorece  el 

establecimiento de vínculos de confianza  y compromiso  que 

constituyen la base de los acuerdos  en referencia a la atención de 

los niños.  Con respecto a los docentes,  consideramos que   la 

permanencia en la Institución , favorece el trabajo en equipo,  

interdisciplinario  y la elaboración de estrategias colectivas . 

Asimismo se esta trabajando conjuntamente con el equipo de 

dirección .

No especifica

Canelones Oeste Puntos básicos en el fortalecimiento de los vínculos. Fortalecer los 

vínculos Intra e Interinstitucionales

Dificultad para encontrar un espacio 

remunerado a los docentes  para 

trabajar con dicho colectivo. En 

cuánto a las Redes, se observa falta 

de respuesta de las Instituciones 

INAU y MSP.

Montevideo Centro Buena disposición del colectivo docente. Apertura de la escuela a la 

comunidad para hacer trabajo y acercamiento al colectivo familiar, 

docente y niños/as. Intercambio y reflexiones. El no contar con un 

vínculo directo con el programa habilita a los equipos a repensarse. 

Buen conocimiento territorial-zonal. Construcción de redes para 

resolver y mediar conflictos y un pienso juntos. Buen relacionamiento 

con la dupla y el equipo.

Dificultad en la autogestión 

institucional e interdisciplinario. El 

gran número de escuelas y sus 

necesidades. La falta de confianza en 

los equipos interdisciplinarios y la 

necesidad de supervisión. 

Dificultades de integración 

interdisciplinaria y demasiadas 

demandas por emergentes.  A veces 

la tarea de campo queda a evaluación 

por parte de los pedagogos. El 

tiempo de los procesos de los 

psicólogos y los trabajadores 

sociales.

Montevideo Este Se lograron metas iniciales. Buena comunicación en la dupla. 

Coherencia en el accionar, mútua confianza. Equipo 

interdisciplinario, encuadre mútuo con la institución. Logros en el 

dispositivo 1. Proceso de construcción y elaboración en términos 

teóricos-prácticos de la interdisciplina, considerado como una 

debilidad general. Fortalecimiento de vínculos. Reconocimiento del 

lugar y la institución escuela. Experiencia en el trabajo a abordar y 

diversa formación interdisciplinario. Se mantiene el apoyo y 

proyecciones realizadas.

Resistencias del trabajo por parte de 

la dirección de la institución. Falta de 

técnico para completar equipo. 

Descoordinación y falta de confianza 

de la Inspectora Dptal. 

Logros y dificultades de los equipos



Montevideo Oeste En cuanto a la articulación inter-institucional, Mejora de la 

coordinación con: Escuelas Especiales, analizando y concretando 

posibles alternativas de integración para las diferentes situaciones 

particulares. Se realiza un análisis previo conjunto para priorizar las 

situaciones desde las posibilidades institucionales, 

Desajustes entre el pedido de las 

Escuelas y lo que el Programa ofrece, 

lo que por un lado puede llevar a 

alejarse del mismo para dar 

respuesta a los pedidos planteados, y 

por otro no se colman las 

expectativas del colectivo docente, 

generando malestar

Policlínicas zonales, particularmente con los Equipos de Salud 

Mental  de ASSE, coordinado las posibilidades de atención 

Instituciones socio educativas de la zona, 

- Falta de espacios propios entre los 

técnicos del Programa y Maestros, 

espacios para intercambiar, analizar, 

planificar y coordinar criterios para las 

intervenciones.

Apertura de las instituciones, a partir de una visualización y 

valoración en cuanto a: la complementariedad en la tarea entre los 

técnicos de las distintas instituciones, la fluidez en los canales de 

Comunicación, lo cual permite el intercambio de información y el 

pensar estrategias de abordaje comunes.

Actualmente los espacios disponibles 

son:

La integración de los técnicos en diferentes espacios de 

coordinación, buscando promover y habilitar la participación de 

otros actores de la Escuela a dichos espacios

- Salas Docentes en tiempo Completo 

y Jornadas de Contexto, acordando la 

utilización de un tiempo limitado, lo 

que resulta insuficiente para el 

intercambio.

Conformación de los Equipos a nivel interdisciplinario, Psicólogos, 

Trabajadores Sociales, lo cual permite trabajar las situaciones de 

forma más integral. 

- Recreos, espacios abiertos y aula, 

en los cuales se comparte otra tarea 

propia del docente

Apertura del vínculo escuela-comunidad. Atención en salud y 

regularización de documentación en niños. El equipo como 

facilitador para abordar situaciones familiares, escolar e individual. 

Espacios de socialización de experiencias, actividades, procesos 

que se van desarrollando. Flexibilidad para pensar las demandas, 

escucha, capacidad de integrar las diferentes miradas. 

Interdisciplinariedad en las escuelas. Trabajo en dupla como factor 

de complementariedad y de autocuidado profesional. Hay logros 

que aún están en proceso.

- Resistencias desde la institución, las 

cuales pueden ser en ocasiones 

trabajadas y en otras imposibilitan el 

abordaje.

-Dificultad para encontrar tiempos 

para generar y promover espacios 

con otros actores del centro 

educativo: niños y familias, dadas las 

características de las situaciones 

planteadas y la necesidad de su 

abordaje.

- Rotación de los equipos cada dos 

años, ya que el proceso de abordaje y 

seguimiento de situaciones familiares 

e institucionales y la construcción del 

vínculo Equipo Técnico – Escuela, 

trasciende este tiempo. 

- Insuficiencia de recursos 

institucionales internos: maestras de 

aula, talleristas para tiempo completo, 

recursos especializados: maestras de 

apoyo y profesionales. Insuficiencia 

de recursos itinerantes desde 

Escuelas Especiales hacia Escuelas 

Comunes. 

Escaso tiempo para el trabajo con 

colectivos docentes y coordinar con la 

dirección de Escuelas. Desfasaje en 

expectativas de los docentes y 

abordaje propuesto por parte del 

equipo. Dificultad para hacer 

derivaciones a servicios por desborde 

de los mismos. Exceso de escuelas 

para intervenir.

- Insuficiencia de recursos 

institucionales externos 

especializados en el abordaje, 

sostenimiento y seguimiento de 

procesos familiares.

La distribución de los Equipos por 

distritos definidos por CEIP, generan 

una ausencia de territorialización, 

esto dificulta el trabajo del Programa, 

fragmentando el abordaje zonal, y no 

permite potenciar 



Montevideo Práctica Cumplimiento de objetivos y la integración del Trabajador Social al 

equipo. El equipo inspectivo, comprende y apoya nuestro trabajo.

Dificultades para coordinar dado el 

alto numero de Escuelas Movilidad 

del cuerpo directivo de las escuelas 

de anclaje. Necesidad de contar con 

otra trabajadora social para abarcar 

más situaciones.

Montevideo Inicial Construcción de la demanda y de un trabajo interdisciplinario. 

Establecimiento de los recursos de la comunidad. Vínculo entre los 

integrantes del equipo en el cual más allá de las diferencias se logra 

la fluidez en la comunicación y el trabajo conjunto. Existencia de 

instancias de supervisión y covisión a nivel interno y con idóneos 

externos.

Equipo en proceso de constitución y 

afianzamiento. Transitamos por un 

contexto de inestabilidad en función a 

la dinámica de la institución, en estos 

nuevos procesos de cambio que han 

afectado la dinámica interna del 

equipo.



Dispositivo 3

Inspección

Cantidad de 

Escuelas

Intento 

autoeliminac

ión 

Muerte o duelo 

de niño/familiar

agresividad/a

daptación en 

niños

conflictos 

adultos 

escuela

vínculo 

escuela/famil

ias 

Situaciones de 

maltrtato/abuso/ab

andono

Dificultades de 

aprendizaje

Desajustes 

conductuales

funcionamiento o 

dinámica 

institucional

Dificultades 

de puesta de 

límites Deserción otros

de 

niños/depres

iones

Artigas 15 ◊ O ◊ ◊ ◊ □ □

Cerro Largo 2 O O

Colonia 4 O O O O

Durazno 13 □ O O O O

Flores 14 □ O O □ O O

Florida 17 ◊ O ◊ O O O

Lavalleja 20 □ O □ ◊

Maldonado 9 ◊ O O O

Río Negro 8 O O O O O O O

Rocha No contesta

Paysandú 7 □ O O O O

Rivera 4 O ◊ O O ◊

Salto 34 O O O □ □ ◊ O

San José 3 O O

Soriano 22 O □ O O O

Tacuarembó 63 □ O □

Treinta y Tres 9 O O □ □ □ ◊

Total 244

Referencias

Frecuencia de las intervenciones

Frecuencia semanal ◊

Frecuencia mensual □

Demandas Sin frencuencia O

Demandas



Jurisdicción/Departamento Logros Dificultades

Artigas Conocimiento y buen relacionamiento con las Redes Locales/ 

Conocimiento del territorio de donde provienen las familias de la 

Escuela. e valora como positivo el trabajo de acercamiento a la 

comunidad y su red local. Se ha logrado intervenir y coordinar acciones 

en conjunto en beneficio de la calidad de vida de los niños y niñas.

Considero que aun no se ha logrado el 

compromiso de todos los actores para 

poner en funcionamiento el proyecto en 

la lineas de acción planificadas. Falta 

compromiso y apropiación de la 

propuesta, fundamentalmente del 

cuerpo docente.

Cerro Largo Considero de fundamental importancia resaltar aquí el trabajo que se 

hizo en la Escuela 4 de la localidad de Fraile Muerto bajo la modalidad 

del dispositivo 1, que si  bien concluyó el año pasado, continuó 

asistiendo a la misma quincenalmente. Creación de una clase para 

niños con dificultades específicas de aprendizaje, con características 

inclusoras en sus clases comunes. comunidad para la selección de un 

nombre para la escuela (de 101 años de existencia). Tramitación y 

obtención de capitales para la construcción de un salón multiuso 

(próximo a su inauguración) que permitirá solucionar serios problemas 

de espacio que limitan el normal funcionamiento de la escuela (ej.: el 

salón de 5º año debe ser desalojado 15 minutos antes de finalizar el 

horario matutino porque debe ser acondicionado para utilizarlo como 

comedor). A todo esto se suma la gran cantidad de talleres y charlas 

que se ralizaron durante esos 2 años dirigidos a maestros, padres y 

niños. Excelente relacionamiento con los equipos de dirección, colectivo 

docente y padres. Real interés y apoyo de por parte de los equipos de dirección. (La principal demanda manifestada por mi al cuerpo insepctivo al comienzo de año fue el tener en cuenta aquellas escuelas que más allá de la necesidad de inserción de un psicólogo, manifestaran un interés real en la posibilidad de comenzar un proceso de trabajo).

Falta de recursos humanos que 

impiden la conformación de un equipo 

dificultad horaria y resistencia de 

algunos docentes para concretar 

algunas actividades que deben 

desarrollarse a contrahorario o fuera del 

horario escolar. Escaso apoyo por parte 

de la inspección dptal.

Colonia No especifica No especifica

Durazno Fortalecer los vínculos Intra e Interinstitucionales. En instituciones que 

se implementa el programa por primera vez, se percibe como altamente 

positivo el hecho de haber sido elegido y lo vivencian como un privilegio 

frente a las demás escuelas.  El trabajo en territorio y la continuidad 

fueron las mejores herramientas para la apertura de nuestro trabajo y los 

frutos se visualizan en la integración de los técnicos como uno más 

dentro de la institución. El espacio generado en Educación Especial, su 

planteo de objetivos y el logro de los mismos en un trabajo continuo en 

equipo. La apertura al abordaje institucional desde lo psicológico. 

Obtención de un  nuevo cargo de maestro efectivo para ese grupo. Acto 

de convocatoria eleccionaria integrando a toda la 

La dificultad del planteo de objetivos en 

la Escuela Nº 75. La ausencia de 

demanda. NO se ha generado un 

espacio ha pesar de la continuidad. Con 

lentitud, se acepta la presencia de la 

Psicóloga en la Escuela.B215

Flores Fortalecimiento de los vínculos con el con el Equipo de la Escuela: 

Directora, Docentes, Auxiliares, Niños, Padres. Genera confianza y 

mejora la comunicación. Mayor conocimiento de la realidad de la 

Comunidad educativa: necesidades,  intereses, fortalezas, mayor 

conocimiento de la Institución y su entorno favorece la búsqueda de 

recursos efectivos. Buenos vínculos con Equipó de Inspección y demás 

actores institucionales. Receptividad y necesidad de nuestra 

intervención. Evaluamos que la continuidad y la presencia nuestra 

semanalmente se vuelve muy importante para lograr mejores resultados 

en los abordajes, logrando mayor respuesta de las familias, quienes se 

acercan a la escuela poniéndose a las órdenes para trabajar con 

nosotros.

Intervención en dupla sólo en algunas 

oportunidades, de lo contrario cada una 

hace abordaje en forma individual. Esto 

se debe a que somos dos Psicólogas 

que trabajamos en todas las Escuelas 

de Trinidad y en ocasiones abordamos 

situaciones en Escuelas Rurales. Unión 

de la dupla, buena comunicación, buen 

entendimiento.

Logros y dificultades de los equipos



Florida Conocer la población y la realidad institucional, e ir realizando un 

proceso de conjugación con los objetivos del Programa, estableciendo 

contratos de trabajo con los distintos actores. Ha sido un desafío tener 

Escuela Especial en el dispositivo 1 y concurrir a Escuelas urbanas del 

interior del Departamento semanalmente, lo que ha enriquecido 

nuestras prácticas. El despliegue de las habilidades para vincularte con 

actores sobretodo en instancias de mucha resistencia. aceptación de 

trabajar con el Porgrama Escuelas Disfrutables desde un primer 

momento. Lograr la integración a un equipo que ya viene trabajando 

desde hace dos años, internalizando aspectos que tiene que ver con la 

tarea. El tener mas integrantes en el equipo ha permitido abordar mas 

situaciones y realizar mejor intervenciones.  Fortalecimiento de los 

vínculos. Capacidad de negociar y mediar los conflictos. Habilidades 

sociales. Una integración adecuada de los miembros del equipo 

compartiendo los modos de intervenir desde la praxis, el marco teórico, 

conjugando distitnos saberes. Sentido de responsabilidad y compromiso con la tarea. Vamos cumpliendo con los objetivos que nos proponemos. Buen vinculo con los distintos actores de la comunidad. Adecuada organización para la planificacion de distitnas actividades. Buena comunicación y coordinación con el otro equipo y la inspección.

Las exigencias de los dispositivos del 

Programa hace que la población con la 

que tenemos que trabajar sea muy 

amplia, trabajando con mucha cantidad 

de situaciones y muy complejas, de 

riesgo y que exigen intervenciones que 

implican coordinaciones y 

seguimientos. La cantidad de 

dispositivos sumado a que las Escuelas 

del dispositivo 1 de años anteriores nos 

tienen como referente han hecho que 

se multipliquen considerablemente las 

situaciones en las que actuamos. Falta 

de espacios de colectivo docente en 

escuela común.

Lavalleja Acercamiento a la realidad del contexto de la escuela. Enriquecimiento 

del vínculo escuela-familia. Coordinación con recursos 

barriales,logrando atención de situaciones particulares. Apoyo de 

Asistente Social de juzgado, lo cual resulta fundamental en nuestro 

equipo. Acercarnos a las familias a través de talleres temáticos de su 

interés. Coordinación permanente con el maestro de aula, lo que 

permite obtener el seguimiento contínuo y facilita los tiempos  en las 

devoluciones. En inspección se ha constituído un equipo de trabajo 

multidisciplinario interesante, logrando así abordar y coordinar 

situaciones desde la interdisciplina. Integrado por:nutricionista, 

coordinadora plan ceibal, maestra Capder, coordinador educación 

física,abogada y psicólogas. Con respecto a la Inspectora 

Departamental cabe destacar un apoyo desde lo profesional y lo 

humano, encontrando un colega para co-pensar la tarea.  En el 

dispositivo 1, en la escuela N°102 ha habido una apertura desde casi 

todo el colectivo docente, factor que ha contribuido al logro de objetivos 

propuestos.

Algunos docentes muestran dificultades 

para el trabajo interdisciplinario. En el 

marco del dispositivo N°1,en la escuela 

N°96 no están dadas las condiciones 

para el abordaje desde este encuadre 

de trabajo. Sería pertinente pensar para 

el próximo año otra escuela para este 

dispositivo. Por lo tanto no se pudieron 

lograr objetivos planteados. 

Maldonado Se logró generar demanda por parte de los niños y familias, que en 

muchos casos desconocían el rol del Psicólogo. Comenzaron a 

optimizarse los tiempos en la tarea educativa. Se observa parcialmente, 

mayor interés por planificar la tarea docente. Ocurrieron mejoras en la 

infraestructura, que permitieron, ubicar a los docentes en su rol docente, 

sin realizar tareas de limpieza. Comenzó a trabajarse en los temores de 

los docentes acerca del barrio Kennedy, sus realidades, prejuicios y 

"alianza d supervivencia" Comenzaron a analizarse los estilos de 

comunicación. Velocidad y respuesta ante las situaciones planteadas. 

Intercambio de roles. En general hay buena disposición en las 

instituciones a recibir nuestros aportes y tareas.  

Falta de integrantes para realizar trabajo 

interdisciplinario

Paysandú Buen vínculo con personal docente y no docente. Realización de 

diagnóstico y plan de trabajo (en proceso). Establecimiento de muy 

buenos vínculos con las instituciones del territorio de la escuela. Buen 

vínculo establecido en el equipo.

No contar con equipo completo 

especialmente con asistente social

Río Negro Es importante mencionar los logros alcanzados en escuelas del 

dispositivo Nº 1 y el papel que juega en ello el trabajar en territorio y la 

continuidad, puntos básicos en el fortalecimiento de los vínculos. 

Herramientas proporcionadas a Docentes, mayor nivel de comunicación 

entre Docentes, el trabajo sobre la Convivencia en el Centro Educativo 

con niños, el fortalecimiento en toma de desiciones por parte de 

Dirección y Docentes. Estamos construyendo el vínculo con las 

Escuelas, en etapa de finalización de diagnóstico  y elaboración de 

proyecto de trabajo con cada Institución del Dispositivo Nº1. Se adaptan 

los objetivos del programa a la realidad concreta de cada Centro. Se 

realizó un profundo estudio de situación que viabiliza un proyecto de 

intervención adecuado. Se logró trabajar en torno al rol del psicólogo en 

la escuela, a partir del Programa Escuelas Disfrutables. Se logró 

detectar y construir demandas por fuera del encargo clínico inicial. Se 

logró crear un espacio de consulta para los actores institucionales, del 

cual hacen uso y con el cual cuentan. Se logró crear un espacio de participación del técnico en el desarrollo de proyectos y actividades realizadas por parte de los actores institucionales.

En el dispositivo 1, el trabajar con un 

técnico referente, en vez de dos 

técnicos  de diferentes disciplinas. 

Consideramos que el trabajo sería 

totalmente enriquecido abordando el 

trabajo de campo en la dupla lic. en 

trabajo social- lic. en psicología. 

Localización geográfica de los 

Técnicos. Poca disponibilidad para los 

traslados del Equipo



Rivera Es importante mencionar los logros alcanzados en escuelas del 

dispositivo Nº 1 y el papel que juega en ello el trabajar en territorio y la 

continuidad, puntos básicos en el fortalecimiento de los vínculos. 

Herramientas proporcionadas a Docentes, mayor nivel. Lograr una 

percepción distinta del rol del Psicólogo en la institución. Desde un 

abordaje grupal e institucional y no de psicodiagnóstico. Adquirir un 

lugar en la institución, siendo parte del equipo de trabajo y revalorizado 

como persona y profesional. Sensibilizar a las familias con distintas 

temáticas buena participación y respuesta ante actividades planteadas 

(equipo, padres y niños). Receptividad ante señalamientos y 

orientaciones realizadas. Acercamiento escuela-comunidad. Escuela 

muy centrada en sí misma. Trabajo coordinado con instituciones. 

Compromiso desde el cuerpo docente. Instancias de coordinación 

productivas con colega. Trabajo en conjunto con colega. Apoyo desde la 

Inspección.

Escaso compromiso de los referentes 

en cuanto a orientaciones realizadas 

Redes institucionales debilitadas no 

existe un verdadero trabajo en red. 

Ausencia de Trabajadores sociales. Son 

imprescindibles en el equipo.

Salto Conocimiento de las redes de cada escuela, para poder encarar trabajos 

coordinados como por ej. Con clubs de niños, policlínica etc. se llega al 

consenso, reunión semanal  para planificar, participación de todo el 

equipo en los colectivos docentes y complementariedad de roles. 

Equipo completo (Dos Lic en Psicología y dos Lic en Trabajo Social. 

Interdisciplina, complementariedad, dan lugar a la construcción de un 

trabajo en equipo. Experiencia de trabajar en red. Conocimiento de los 

recursos existentes. Elaboración de encuestas para selección de 

escuelas de anclaje. Presentación del programa con: Inspectores. 

Coordinación permanente y planificación conjunta (equipo centro-Norte. 

4 integrantes) Compromiso y disponibilidad horaria. 

Dificultades horarias. Escaso tiempo 

para el análisis de la intervención 

institucional. Sobrecarga de dispositivos 

de intervención que posee el programa 

y elevado número de escuelas 

asignadas para el dispositivo 1. 

Desconocimiento por parte de actores 

del sistema educativo (inspectores, 

docentes, etc,) de esta  forma de 

intervención (insitucional). Falta de 

experiencia en el trabajo dentro del 

sistema educativo público (Primaria)  

Escasa familiaridad en cuanto a  roles y 

funciones del personal docente y no 

docente. Demora en la implementación 

del dispositivo 1 en las escuelas 

seleccionadas, lo cual se debió en parte 

a la conformación de los equipos, 

tardanza de las escuelas en responder 

las encuestas presentadas en el mes 

de Abril, la cantidad de situaciones 

emergentes atendidas, demora de los 

inspectores en contestar encuestas y 

sugerencias según su criterio para la 

selección de escuelas para el 

dispositivo 1.

San José logros alcanzados, varios se refleja en la apertura y comunicación fluida 

con maestros y direcciones. se ha podido avanzar en el trabajo con 

familias y las intervenciones a nivel grupal han sido muy productivas. e 

ha podido avanzar en el trabajo con familias y las intervenciones a nivel 

grupal han sido muy productivas. Conocimiento de la zona y de los 

integrantes de las escuelas. Buen vínculo entre ambas integrantes. 

Buen recibimiento en las escuelas. 

inspectora departamental que 

desconocía nuestro trabajo por 

integrarse que se va solucionando. 

Mucha demanda en la zona y escasos 

recursos en muchas áreas. 

Soriano Si bien los puntos que plantea este item, que están dentro de los 

objetivos del programa debemos destacar que el funcionamiento de la 

institución escuela con sus rigideces dificultan la incorporación del 

equipo, por lo cual el trabajo se ve enlentecido. Esto nos hace pensar 

que los tiempos pautados para el dispositivo no siempre  acompasan los 

tiempos institucionales. Buena integración con los inspectores que 

permite abordar estrategias de intervención que permite realizar la 

intervención y conocimiento de la actividad que se realiza. Haber 

logrado un espacio de trabajo estratégico y sistematizado con las 

Maestras Comunitarias del departamento. Se ha logrado un trabajo muy 

coordinado con Educadora para la Salud. La integración de este equipo 

en el trabajo interinstitucional de SIPIAV.

Equipo que está incompleto. Lo costoso 

de poder comprender desde la 

Institución escuela de que la 

intervención del equipo es Institucional 

y no a partir de casos particulares. Si 

bien saben que estamos en la 

institución, en estos primeros tiempos 

ha costado visualizarnos como parte del 

colectivo, incluyéndonos en actividades 

de la escuela.



Tacuarembó Se han alcanzado lo logros propuestos. Integración a los equipos 

docentes. Psicodiagnósticos. Seguimiento e interconsulta con otros 

técnicos de ASEE. Derivación responsable según el Protocolo de Mapa. 

Ruta, en los casos de violencia y maltrato. Mediación en los casos de 

conflictos entre escuela -comunidad. Trabajo grupal. Reuniones 

permanentes con el Trab. Social Haroldo Franco. Contar con los 

recursos de la inspección para actividades planificadas, buena 

disposición de la inspectora departamental que facilita la tarea. Vivir en 

una comunidad relativamente pequeña ha hecho que los vínculos con 

las instituciones se vean fortalecidos. Además la integración del 

Piscólogo ha sido muy bien recibida por el colectivo docente. En este 

segundo año he logrado una mejor inserción y realización de la tarea, ya 

que el año pasado fue un año de adaptación y conocimiento de la 

realidad. A partir de este podemos decir que el trabajo está siendo 

mucho mas efectivo. 

En las escuelas del dispositivo 1, no 

esta el rol de maestra comunitaria, por 

lo cual no he tenido la experiencia de 

trabajar al respecto. Equipo incompleto.

Treinta y Tres Es importante mencionar los logros alcanzados en escuelas del 

dispositivo Nº 1 y el papel que juega en ello el trabajar en territorio y la 

continuidad, puntos básicos en el fortalecimiento de los vínculos. 

Apertura del Equipo de Inspectores

-Apertura y receptividad de compañeros de Equipo Técnico de la 

Inspección

-Autonomía técnica

-Rápida inclusión en la participación de las reuniones del grupo de 

referencia de maestros comunitarios.

-Inclusión y participación en Grupo de Sexualidad

-Apoyo en la selección de las Escuelas a realizar la intervención

Hubo que acercar la información del 

programa porque no era conocido en el 

departamento. Difícil hacer entender el 

funcionamiento del mismo. No contar 

con otros técnicos para abordar 

diversidad de miradas y aporte para la 

intervención realizada. 



Talleres de autocuidado en el marco del dispositivo 3 
 

 

 

Se han realizado talleres de autocuidado en los siguientes departamentos: 

 

 Artigas, Canelones Costa, Canelones Pando, Canelones Oeste, Cerro Largo, Florida, 

Lavalleja,Montevideo Oeste, Paysandú, Salto, San José, Soriano,Tacuarembó y Treinta y Tres. 

 

 

De los mismos se puede apreciar que: 

 

Nueve Jurisdicciones han efectuado talleres con los colectivos docentes y algunos incluyeron todo 

el personal de la escuela. En dos departamentos también han incluído a las familias de los niños/as 

de las escuelas.  

 



Dispositivo 4

Redes

Inspección/Dpto Infancia Salud BarrialesComunitariasOtras Con quién se coordina 

Canelones Costa x Inau

Canelones Oeste x x x x Inau, Udelar, Mides, IMM, UTU, Cooperativa médica de Canelones, 

Salud mental de ASSE, ONG todo por los niños, Club de niños 

Sonrisas, Policía comunitario, Liceo de Canelones, Escuelas y Jardines 

de Educación Inicial.

Canelones Pando x x x x x Policlínica Ventura, Paso escobar, Policlínica barrio estadio, Socat vida  

y educación, Comisaría N 25, Centro Cívico, Centro de Salud Mental, 

Camepa, Centros psicopedagógicos, BPS, Escuela Especial, INAU-

CED, Juzgados,  Comisaría  de pando, ONG Senderos, CAIF sagrado 

corazón. INTERIN. Hospital  Pereira Rossell. Centro de Planificación 

Familiar. IMM. IFD. Cenfores. PMC. 

Montevideo Centro x x x x x Socat CPP, Policía comunitaria, Policlínica barrial, Hospital Pereira 

Rossell, Centro Comunal Zonal. Policía comunitaria, Escuela Nº 209 

para apoyo y 231 y 204 por Mtra. Itinerante. Ong. Gustavo Volpe. y otros 

técnicos. Secretaría de Junta Nacional de Drogas. Psiquiatras tratantes, 

Inau, Ongs. Inspección Dptal y centro IPES. Red Enredos. Red Ciudad 

Vieja. Arcoiris, Acuarela. Escuelas del distrito 13. Escuela Obra Morquio,  

Juzgados de familia. Liceo Nº 67. Escuela Técnica Domingo Arena.

Montevideo Este x x x x x Comisión educación de la Red Educativa de Malvín Norte. Ong Colibrí. 

Casa Amiga. Club de Niños Caleidoscopio. Centro de Salud Unión. 

Comisión Fomento Unión - Clínica Unión - Servicio de Facultad de 

Psicología. Centro Educativo Espigas. Centro de Salud Piedras Blancas. 

SOCAT Manga. Inau Regional Este. Comuna Mujer 11. ONg Somos. 

Gurises Unidos. SOCAT Piedras Blancas. Poder Judicial. Campaña de 

Buen Trato.  SOCAT Pta de Rieles. Red Camino Nordeste.



x CEIP - CES- UNICEF CETP-JND. Apex, UDELAR, Comisiones 

Barriales, 

Policlínicas, Liceo 58, Vecinos, UTE, Regional Oeste Inau,Socat, 

Policlínica Barrial, Caif , Escuela 375. Inau, Maestros Educación 

Especial, 

Unidad de Diagnóstico, Policlínicas 

Zonales. Liceo 62 de Colón. equipo de Salud Mental del Hospital Saint 

Bois, Club de niños “Amigos”, CAIF “Pinocho de Dios”, Club de Niños 

CENTROBOSCO La Tablada, Policlínica de Salud Mental de Sayago, 

UDAI 2, INAU Equipo Regional Oeste, Centro Juvenil “América” y CCZ 

12. ONGS. Don Calabria, Colegio del Perpetuo Socorro. Don Calabria, 

Colegio del Perpetuo Socorro. Socat Convivir. escuelas especializadas 

No. 204 y No. 231.Escuelas 211, 253 y 242. Regional Oeste INAU / Ong 

IPRU. · Unidad de diagnóstico de CODICEN (UDI) · Policlínicas de 

salud mental (INVE y Maracaná Sur) · Mutualistas. · Línea Azul – INAU. 

· Proyecto SIRCA – INAU. · Regional Oeste – INAU. · Proyecto Calle – 

Ong El Abrojo. Nodo educativo de la subzona Colón. Hospital Saint Bois. 

Club de Niños "Amigos". Club de Niños "Centrobosco". CAIF "Pinocho 

de Dios". UDAI II. INAU Equipo Regional Oeste. 

Centro Juvenil "América". Esc 47 Capurro. Club de Niños Perpetuo 

Socorro. SOCAT CONVIVIR. Centro de Salud Sayago. Programa 

INTERIN. El Abrojo. Proyecto Pro niño. Proyecto Casa abierta. Proyecto 

Acreditación escolar. NAU: Hogares de amparo. Udai 2. Inve 18 MSP. 

Policlínica Parque Bellán. Policlínica la Teja IMM. CCZ 14 y 15. 

Patronato del encarcelado. Proyecto Botijas. ACJ Los Tejanitos. BPS 

Clínica La Teja. Club de la Alegría. Casa de la Cultura. Casa Amiga 14. 

Comuna mujer 14. 

MESA SOCAT

RED EDUCATIVA

CASAMIGA

INAU

LINEA AZUL

PROGRAMA DEL CARDAL

GURISES UNIDOS

HOGARES DE AMPARO DE INAU

CCZ 3

CCZ 6

POLICLINICAS

SERVICIOS DE SALUD

COMUNAMUJER

INSTITUTO DE LA MUJER

Club de niños. Pim, facultad de ciencias. Clubes barriales.

POLICIA COMUNITARIA. Red Zonal Educativa Malvín Norte

Montevideo Inicial x x x x Hospital Pereyra Rossell. Hospital Policial. INAU. Centro Teletón. Socat. 

Club de Niños Los caramelos. Escuelas especiales N° 204, 240, 212 y 

231. Equipo multidisciplinario de Codicen. Equipo de violencia del Cerro. 

Centro de salud Cruz de Carrasco. Salud Mental del MSP. Centro de 

referencia familiar de INAU. Centro 4 de INAU. Juzgado de familia 

especializado. Policía comunitaria.

x

x

Montevideo Práctica x x x

Montevideo Oeste x x x



Dispositivo 4

Redes

Inspección/DptoInfancia Salud Barriales Comunitarias Otras Con quién se coordina 

Artigas No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta
Cerro Largo No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta
Colonia No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta
Durazno x x x POLICLINICA MSP, Inau, ENPADI Sarandí del Yi, BPS, 

Ministerio del Interior.
Flores x x x x Inau, ASSE, Hogar Piriguazú de INAU, Red de maltrato del  

Dpto de Flores, Asistente Social, Psicólogo, Maestra de Centro 
Arco Iris, Asistente Social de MIDES.

Florida x x x x x CED-Inau. SOCAT -Nodo Educativo. SOCAT -Propuesta 
Arrimate Joven. Espacio Adolescente. SIPIAV. Centro 
Comunitario de Aldeas Infantiles. Policlínica MSP, Centro 
Jacobo Zibil, Centro Médico de la Intendencia, UTU, Salud 
Mental -Hospital Florida. Mides. Fonoaudióloga MSP. Club de 
Niños Ceviur. MSP- Plan Aduana. Club de niños Prado 
Español. BPS. Ceprode, Mides, IMF, Escuela del Río, 

Lavalleja x x x x x Inau, SIPIAV. A.S. Juzgado. Centro de BPS. Uevd. Centro de 
barrio, Centro despertar. Psicóloga particular. 

Maldonado x x x x x Comisión de Educación Sexual, con participación de Maestros, 
Creación de Biblioteca con material de sexualidad, Intendencia 
municipal. Inau. Juzgado de Familia. Grupo de policlínica de 
violencia. Grupo de violencia doméstica. CED-INAU. MIDES. 
Comisaría de la Mujer. Policía comunitaria. Equipo salud 
mental Hospital de Maldonado y Psiquiatra Hospital San 
Carlos. ONGS - Club del Niño Dionisio Díaz y Circo de Acá. 
ONG los Zorzales de San Carlos. Seccional de Policía N° 11 
de Piriápolis.   

Paysandú x x x SOCAT, CEIP, CES, UTU, IFD. Intendencia Municipal. Udelar.

Río Negro x x x x Intendencia de Río Negro, junta Departamental de Drogas, 
Hogar de varones, Hogar femenino, CAIF, Ministerio del 
Interior, Inspección de Primaria, Liceo Nº 3. Instituto de 
Formación Docente. INAU, Inspección de Primaria, CAIF, 
Salud Publica, Jefatura de Policía. MIDES, Directores de varios 
Centros Educativos. Escuela 59, 34, Liceo 2, UTU, Caif. 
Centro Atención a Discapacitados. SOCAT. 

Rivera
x x Socat en representación de la escuela 128 del barrio Mandubí. 

Radio comunitaria. 

Rocha No contesta



CULB DE NIÑOS (3)

CAIF(5)

SACAT (2)

LICEOS(2)

ESCUELAS Y JARDINES (10)

CENTRO JUVENILES(3)

POLICLINICAS(3)

0NRGANIZACIONES SOCIALES (3)

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS(8)

COMISIONES VECINALES (6)

club de niños la Tablada

club de niños acción centro- Ceibal

Policliníca Barrio Uruguay

coordinadoras zonales

programa calle ACJ

Club de niños Aldeas Sos

Policliníca Barrio Willams

Escuela Especial

Instituto Alcalas

policia comunitaria

INAU

socat Willams

ASSE

Intendencia de Salto

Coordinadora Zona Norte
Instituciones públicas y privadas a nivel 
departamental. MIDES

SOCAT

Centro Prematuro

Patronato "El Amparo" (M.S.P)

Centros: CER, CRECER. 

Poder Judicial

U.B.A (Unidad Básica Asistencial)
Liceos

San José x x x x Mides, Inau, Socat, mesas zonales, red de violencia.
Soriano x x x Inau - Asse. Comité organizador. Creación del SIPIAV.. 
Tacuarembó x x x Inst. Formación Docente. Prof. Ed. Física. Escuela Rural. 

Comisión Dptal. De Violencia Doméstica. Escuelas 80. 133, 
141 y 143.

Treinta y Tres x x MYSU, SOCAT, ANEP

x xSalto x x x


