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INFORME SOBRE DESARROLLO DEL CONGRESO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN

ANTECEDENTES
Ley de Educación Nº 18.437
Art. 44: “Créase el Congreso Nacional de Educación que tendrá una integración plural y amplia 
que refleje las distintas perspectivas de la ciudadanía en el Sistema Nacional de Educación.”
Art.  45:  “El  Congreso  Nacional  de  Educación  constituirá  el  ámbito  nacional  de  debate  del 
Sistema  Nacional  de  Educación  y  tendrá  carácter  asesor  y  consultivo  en  los  temas  de  la 
aplicación  de  la  presente  ley.  Será  convocado  por  la  Comisión  Coordinadora  del  Sistema 
Nacional de Educación Pública como mínimo en el primer año de cada período de gobierno.”
Art. 107: “La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, se integrará 
por:
A) El Ministro o en su defecto el Subsecretario de Educación y Cultura.
B) El Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura
C) El Rector de la Universidad de la República o en su defecto el Vice-Rector.
D) Dos integrantes del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República.
E) El Presidente o en su defecto otro integrante del CODICEN de la ANEP.
F) Dos integrantes del CODICEN de la ANEP.
G) Representantes de las nuevas instituciones autónomas que se crean.”
Art.  108:  “A  la  Comisión  Coordinadora  del  Sistema  Nacional  de  Educación  Pública  le 
compete: ......F) Convocar al Congreso Nacional de Educación.”

FASE PREPARATORIA

El 2 de mayo de 2012 la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública 
(CCSNEP) constituyó un Grupo de Trabajo integrado por el Subsecretario de Educación 
y Cultura Oscar Gómez por el  MEC,  la Consejera de CODICEN Teresita Capurro por 
ANEP  (posteriormente  subrogada  por  Javier  Landoni)  y  el  Decano  Álvaro  Rico  por 
UdelaR, para proponer pautas de funcionamiento que permitieran convocar al Congreso 
Nacional de Educación con una integración plural y amplia como lo señala la Ley General 
de  Educación.  Este  Grupo  de  Trabajo  mantuvo  entrevistas  con  los  Sindicatos  de  la 
Enseñanza,  en  noviembre  2012  con  las  ATD,  después  con  las  organizaciones 
estudiantiles, cámaras empresariales, partidos políticos con representación parlamentaria 
y representantes de educación privada; convocándolos a integrarse a la Comisión que 
organice el Congreso.

Además  elaboró  propuestas  para  el  funcionamiento  y  temario  del  Congreso  que  fueron 
trasladadas a las Comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y Diputados y 
a la Comisión Nacional de Educación (COMINE).  

El 29 de mayo de 2013, la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública: 
resolvió  la  creación de  una  Comisión  Organizadora  del  Congreso  Nacional  de  Educación 
(COCNE),  la cual finalmente quedó integrada por:  
- Cinco representantes de la CSEU. (modificado en la COCNE, la propuesta inicial eran 4)
- Tres representantes de la UDELAR. 
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- Cinco representantes de la ANEP. 
- Tres representantes del MEC (uno de ellos por CONENFOR). 
- Seis representantes estudiantiles (dos del sector universitario, dos de formación docente y dos 
de educación media). (modificado en la COCNE, la propuesta inicial eran 5, solo 1 de formación 
docente)
- Un representante de cada Partido Político con representación parlamentaria.
-Tres representantes de la Instituciones Privadas (uno de AUDEC, uno de AIDEP y uno de las 
Universidades Privadas). 
- Un representante de cada ATD de los Consejos de la ANEP. 
- Dos representantes del espacio empresarial de la Industria, Comercio, o Servicios. 
- Un representante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. 
- Dos representantes del Congreso de Intendentes. (modificado en la COCNE, la propuesta 
inicial era 1)

• Definió las  funciones de dicha Comisión: 
1- Aprobar la Agenda definitiva 
2- Aprobar el Cronograma de actividades 
3- Aprobar los Documentos orientadores de la discusión  
4-  Sistematizar  los  documentos  que  se  reciban  de  cada  Comisión  Departamental,  procurando 

encontrar los máximos acuerdos posibles. 
5- Apoyar el trabajo de las Comisiones Departamentales. 
6- Organizar un Plenario Final que recoja las opiniones y propuestas surgidas de cada Plenaria 

Departamental. 

• Elaboró una propuesta de temario para la discusión del Congreso, que luego presentó a la 
COCNE, siendo aprobada con algunas modificaciones y agregados

• Propuso que cada uno de los temas de la Agenda contara con un breve documento que 
sirviera de punto de partida para el debate público sobre los mismos. Estos documentos serían 
de carácter orientador y procurarían aportar información relevante a tener en cuenta sobre cada 
temática. En la reunión de la COCNE se resolvió que participarían en la elaboración de los 
documentos orientadores un representante del MEC; UDELAR y ANEP y dos representantes de 
la COCNE. Cada organización podía presentar anexos que se colgaron en la web.

• Planteó  que  las  actividades  a  nivel  local  y  departamental  serían  organizadas  por  las 
Comisiones  Departamentales  de  Educación  que  ya  están  instaladas  y  funcionando.  En  la 
COCNE se acordó que las Comisiones Organizadoras a nivel  departamental deberían estar 
integradas  por  las  Comisiones  Departamentales  pero  también  por  representantes  de  las 
organizaciones que integran la COCNE, en pie de igualdad.  

• Estableció que el número total de delegados y la composición de los mismos en el Plenario 
Final serían aprobadas en las instancias preparatorias por la Comisión Coordinadora del SNEP, 
tomando en consideración la propuesta que  realice la Comisión Organizadora del CNE. Se 
acordó que el 70 % de los delegados representaran a las asambleas territoriales y el 30 % a los 
integrantes de la COCNE, en la misma proporción. 

• Definió  que  la  Mesa  Coordinadora  será  el  Grupo  de  Trabajo (Gómez,  Landoni  y  Rico). 
Funciones:  intervenir  cotidianamente  en  los  aspectos  administrativos  y  organizativos  y  dar 
cumplimiento a los acuerdos adoptados en la  COCNE. Al mismo tiempo será la Mesa que 
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presida el Plenario Final. Luego se definió en asamblea que esta integración será el primer día, 
en la instalación, integrándose un delegado electo por cada comisión  en el plenario final.

• Resolvió que la COCNE presentará al Plenario Final un documento que recoja los aportes 
realizados  en  las  instancias  departamentales  en  base  a  los  documentos  que  cada  CDE 
elaborará   y  podrá  proponer  al  Plenario  Final  una  Declaración  que  recoja  los  principales 
acuerdos y puntos de vista surgidos de los aportes de las diversas Plenarias Departamentales. 
• Sugirió el siguiente cronograma tentativo de las actividades del Congreso:

Junio: Instalación de la Comisión Organizadora y la Mesa Coordinadora.  
          Aprobación de la Agenda definitiva. 
          Elaboración de los documentos orientadores. 
          Definición de la forma de recolección de opiniones y propuestas. 
          Aprobación del cronograma definitivo 
          Definición de la integración del Plenario Final. 

Julio:  Difusión  de  los  acuerdos  de  la  Comisión  Organizadora  a  las  Comisiones 
Departamentales. 
         Elaboración de los cronogramas de cada una de las Comisiones Departamentales. 
         Inicio de las actividades. 

Agosto: Desarrollo de las actividades locales y departamentales. 

Setiembre: Sistematización de opiniones y propuestas a nivel departamental.    
                   Sistematización de opiniones y propuestas a nivel nacional. 

                Realización del Plenario Final

 Este calendario fue obviamente modificado. 

El 24 de junio de 2013 se realizó el lanzamiento del Congreso y la constitución de la COCNE. 
Se realizaron  16 reuniones entre  esa fecha y  el  11  de noviembre,  de las  cuales  solo  a 8 
concurrieron delegados de nuestra ATD (Raquel Bruschera a dos, Gabriela Arbeleche a cinco y 
Jorge Bertolino a una).

NUESTRA INCIDENCIA EN ESTE PROCESO

• En cuanto a los temas a ser considerados   : en dos reuniones planteamos incorporar en el 
EJE 5 – Sistema Nacional de Educación – la Educación de la Primera Infancia, preocupados 
por la tercerización que se viene llevando a cabo. En las dos oportunidades se nos dijo que no 
era necesario explicitarlo porque estaba incluido.

• En cuanto a la definición de los delegados al Congreso  : la propuesta que presentó la Mesa 
Coordinadora era delegados territoriales más la COCNE, no estaba prevista la participación de 
delegados por las organizaciones representadas en la Comisión Organizadora.  Durante dos 
reuniones  consecutivas  se  debatió  el  tema  y  junto  a  otros  delegados  defendimos  que  las 
organizaciones que participan en la COCNE (sindicatos, estudiantes, ATD, etc.) debían tener 
delegados propios, independientemente de las asambleas territoriales, que debía tomarse como 
modelo  el  Primer  Congreso,  en  el  cual  el  70%  eran  delegados  territoriales  y  el  30%  de 
organizaciones. Finalmente se aprobó este criterio.
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• En cuanto a la organización a nivel departamental  : la Mesa Coordinadora planteó que fueran 
las  Comisiones  Departamentales de Educación las  encargadas de la  organización  en cada 
departamento.  Como  ATD  planteamos  que  debían  formarse  Comisiones  integradas  por  la 
Comisión  Departamental  de  Educación  más  representantes  de  organizaciones  con 
representación en la COCNE de cada lugar. Así se aprobó,  pero en los hechos, en muchos 
departamentos funcionó como responsable de la organización a nivel departamental, no dando  
pie de igualdad ni a los sindicatos ni a las ATD. Se dieron situaciones muy diversas en los 
diferentes departamentos.

• Nombre del Congreso: Reina Reyes   Ante los nombres que se proponían, nuestra delegada 
propuso el nombre de Reina Reyes, el cual fue aprobado.

INFORME DEL DESARROLLO EN CADA DEPARTAMENTO 

Corresponde a esta instancia (ATD NACIONAL) analizar lo sucedido en cada departamento en 
cuanto al  desarrollo  del  Congreso para poder  elaborar  un informe final,  así  como definir  la 
posición que llevarán a la plenaria final los delegados que nos representen.
Con respecto al funcionamiento de la plenaria final , está aún en discusión su implementación, 
que será los días 29 y 30 de noviembre, en cuanto a los tiempos para trabajar en comisiones y 
en plenaria, este punto se resolverá en la reunión de la COCNE del día 25.
Se estableció que se tomarán como base los documentos que resulten de la síntesis de los 19 
informes departamentales para la discusión en comisiones.
Se planteó en la última reunión de la COCNE, al discutir el reglamento de funcionamiento (que 
aún  no  está  aprobado)  que las  recomendaciones  serán aprobadas  por  mayoría  simple,  se 
registrará el resultado de las votaciones y  las constancias de argumentación de voto que 
sean presentadas por algún delegado por escrito. Habilitando que las posiciones que no 
sean aprobadas en mayoría también integren el documento final.

MESA PERMANENTE

   Noviembre 2013

Comisión N° 1

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN.

LEY DE EDUCACIÓN. AUTONOMÍA Y COGOBIERNO. MARCO 
NORMATIVO. PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

TERRITORIAL.

La ATD de primaria, valora positiva la etapa de discusión y debate previa a la elaboración de la 
Ley de educación 18437, que culminó con el congreso Julio Castro, el que se expidió sobre los 
asuntos sustanciales de la educación de nuestro país. 
En él  se sentaron las bases para la  conformación de un sistema educativo,  fundado en la 
autonomía  en  los  cuatro  niveles  (administrativa,  técnica,  financiera  y  de  gobierno)  como 
garantía de una construcción democrática y realmente participativa.
La concreción de esta ley implicó el desconocimiento a las resoluciones del Congreso Julio 
Castro, lo que generó un gran golpe al rico y fermental proceso de elaboración, que se había 
realizado.
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Lo demuestra la bajísima  participación de los vecinos, padres e instituciones vinculadas a la 
educación, en las Asambleas Territoriales, en este periodo previo al Congreso Reyna Reyes, y 
el  rechazo  explícito  de  esta  ATD,  a  la  Ley  votada  (habiendo  presentado  un  recurso  de 
inconstitucionalidad contra la misma).
En  este  marco  se abordará  lo  ocurrido  a  partir  de  la  entrada  en vigencia  de esta  ley,  se 
evaluarán las advertencias que hizo la ATD entonces y se plantearán perspectivas.
Decíamos  que  la  estructura  planteada,  implicaba  una  gran  burocratización  del  sistema, 
afectando la eficiencia del mismo en cuanto al peligro que presenta  a la hora de ejecutar un 
presupuesto y distribuirlo en el sistema.
Por otro lado decíamos que la ley retrocedía en cuanto la autonomía del ente al incluir al MEC 
en todos los organismos del sistema: 

• Creación de organismos dependientes directamente del MEC (Consejo de Educación de la 
Primer Infancia, Instituto Nacional de Educación No Formal, Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa).

• La designación política de autoridades (MEC, COMINE, CODICEN)
• La definición de competencias del MEC (Art 51 de la ley)

Así  también  alertábamos  sobre  una  creciente  concentración  del  poder  en  el  CODICEN 
estrechamente  vinculado  al  Poder  Ejecutivo  a  través  del  MEC  y  un  desplazamiento  de 
funciones de la ANEP hacia dependencias del anterior ministerio.
De este modo la ley se constituyó como el marco legal para atomizar la visión del sistema por  
parte  de  los  directamente  involucrados  y  una  concentración  de  poder  que  garantiza  la 
concreción de políticas educativas elaboradas desde fuera del sistema.
Esta  misma  advertencia  y  dificultad  en  la  toma  de  decisiones  basada  en  una  creciente 
burocracia  la  realiza  Michael  Fullan  (Miembro de la  consultora  canadiense asesor  del  Plan 
Ceibal dependiente del LATU) 
A diferencia de la ATD, Fullan propone desconocer la estructura del sistema inyectando las 
modificaciones  didáctico  –  pedagógicos  a  través  de  las  Plataformas.  No  se  trata  pues  de 
corregir  la  burocratización,  sino desconocerla.  Para  ello  fue preciso  crear  por  Ley  el  CITS, 
organismo pensado para este fin pero fuera del Sistema. Los problemas que plantea la ley no 
los  resuelven  desburocratizando   sino,   peor aún, creando  nuevos organismos por fuera (Ej 
CITS).  Del mismo modo el INEEd, organismo de evaluación  externo, deberá medir, cuantificar 
logros académicos de los  estudiantes  y  del  sistema,  elaborando informes de situación que 
deberán constituirse en insumos para el rediseño de políticas educativas. Así la enajenación de 
la  evaluación y el  diseño didáctico – pedagógico introducido por  el  Plan Ceibal  LATU (con 
profundas  transformaciones  en  los  roles  de  maestros  “administradores  y  activadores  de 
plataformas” e inspectores evaluadores de la aplicación de las mismas) implica la enajenación 
en 2 áreas sustanciales en la construcción del sistema educativo.
La pérdida de consistencia  didáctico – pedagógica sufrida por las recientes modificaciones del 
plan  de formación de maestros,  parece no ser  casual  en tanto  serán necesarios  docentes 
aplicadores de plataformas.
Otro aspecto que se introduce en el sistema a través del MEC, es una creciente privatización de 
la educación en el nivel inicial,  mediante el sistema de vouchers y ONGs; en Secundaria la 
experiencia  del  liceo  Impulso  y  Jubilar  y  a  nivel  terciario  la  legitimación  de  titulaciones  de 
Instituciones privadas.
La enajenación de la evaluación, diseño didáctico-pedagógico y la creciente privatización hacen 
pensar en una concentración del poder en el CODICEN, vinculado a las esferas de gobierno, 
para  garantizar  la  concreción  de  un  determinado  modelo  educativo  totalmente  ajeno  a  la 
construcción de ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la realidad de nuestro 
pueblo.
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La  ATD  de  CEIP  mantiene  el  rechazo  de  la  actual  Ley  de  Educación  y  propone 
lineamientos para una nueva ley, recogiendo las propuestas realizadas en el año 2006 a 
la CODE e impulsadas en el Congreso “Julio Castro” por los delegados ATD.
La ATD Nacional Extraordinaria de CEIP exige a los gobernantes que las resoluciones 
emanadas  del  II  Congreso  Nacional  de  Educación  “Maestra  Reina  Reyes”  sean 
prescriptivas.
Esta ATD de primaria considera que:
Tomando aportes del Congreso de FUM 2007, si bien la actual Ley de educación garantiza “la 
educación integral para todos”, en la práctica no se han generado los cambios atendiendo las 
necesidades educativas individuales y su  desarrollo consecutivo en los otros niveles educativos 
superiores.
Manteniendo lo afirmado por la  ATD Nacional del año 2009 se constata:
1) Pérdida  de  autonomía,  demostrada  a  través  de  una  fuerte  injerencia  del  MEC en  los 
órganos de coordinación creados,  demostrado en:
• La creación de organismos dependientes directamente del MEC (Consejo de Educación 
de  la  Primera  Infancia,  Instituto  Nacional  de  Educación  No  Formal,  Instituto  Nacional  de 
Evaluación Educativa).
• La designación política de autoridades (MEC, COMINE Y CODICEN)
• La definición de competencias del MEC (Artículo 51 de la ley).
• El carácter centralizador,  que se mantiene en la existencia del CODICEN (la  ATD tiene 
posición  respecto  a  su  eliminación)  y   un  desplazamiento  de  funciones  de la  ANEP hacia 
dependencias del MEC.
2)  Burocratización.  Se crea una  macro estructura  burocrática  en la  órbita  del  MEC de 
dudosa  eficiencia.  Se  aumenta  el  número  de  organismos  existentes  en  una  estructura  ya 
burocrática y lenta.  Vemos el  peligro que presenta a la  hora de ejecutar  un presupuesto y 
distribuirlo en el sistema.
3) Instituto Nacional de Evaluación. Desde su creación por la ley de Educación, esta ATD se 
opone al surgimiento y desarrollo de este órgano externo, por lo que ratifica las reflexiones de 
rechazo  anteriores,  planteadas  en las  ATD Nacionales  de 2010,  2011,  2012  sobre  INEEd. 
Entiende  que  su  organización  está  centrada  en  un  fundamento  tecnicista  y  empresarial 
desconociendo el verdadero fundamento de la educación, porque pretende evaluar productos y 
no procesos, distando mucho de los fines educativos. En sus líneas de trabajo 2013-2016 el 
INEEd toma viejas demandas que han surgido de ATD como: evaluar los programas educativos 
(aulas comunitarias, maestros comunitarios, compromiso educativo, tránsito educativo, escuelas 
de  tiempo  completo,  plan  CEIBAL),  infraestructura  y  recursos  materiales  de  los  centros, 
condiciones de trabajo de los docentes, etc., pero estas evaluaciones  se realizarán desde fuera 
del sistema y lo que es más grave, en función de los resultados de las mismas,  este Instituto va 
a elaborar,  según el documento de diciembre de 2012, Líneas de trabajo 2013-2016,  “más que 
un diagnóstico una agenda de discusión, reflexión y propuesta para la formulación de políticas 
educativas”.  Si  la  ANEP  tomara  en  cuenta  estos  insumos  permitiría  la  violación  de  su 
autonomía.
En dicho informe se plantea que el INEEd ofrecerá: “protocolos de calidad para mejorar los 
instrumentos y procedimientos de evaluación propios del funcionamiento cotidiano del sistema 
educativo”. Este anuncio corrobora la visión tecnicista empresarial de este Instituto que puede 
llegar a ser un LATU de la educación certificando con su sello de calidad: docentes, programas, 
centros educativos, etc.
Por otro lado el INEEd se propone formar lo que ellos llaman, “recursos humanos calificados en 
evaluación educativa, tanto para la conformación de equipos propios, como para la mejora de 
los procesos evaluativos en el conjunto del sistema educativo nacional”, lo que constituye otra 
forma  de  lesionar  la  autonomía  de  la  ANEP.  La  ATD entiende  que  se  debe   defender  la 
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autonomía técnica de la ANEP.
Se  considera que la evaluación de contenidos y procesos educativos es imprescindible.  Es 
positivo tratar de unificar los criterios de evaluación en los distintos subsistemas. Sin embargo, 
merece reparos el Instituto Nacional de Evaluación: 
a) Por ser creado como persona jurídica de derecho público no estatal, con las consecuencias 
jurídicas que esto supone dado que no integra la estructura del Estado (es privado aunque tiene 
control estatal).
b) Por cómo está  integrada la Comisión directiva: hay presencia, además de la ANEP, del 
MEC, de la UDELAR y de Educación privada. Estos determinarán cómo serán evaluados  los 
alumnos de escuelas y liceos públicos y privados.
c) Los  cargos  son  por  designación,  no  se  prevén  concursos,  no  se  asegura  que  sean 
docentes.  Se puede presumir  que estos puestos  de trabajo  estarán ocupados por  técnicos 
cuyas investigaciones no implican conocimiento de la realidad de las aulas y mucho menos una 
vinculación directa con docentes y alumnos.
d) Por no estar  claros los indicadores de evaluación de  la calidad de la educación nacional 
e) Además, el instituto de Evaluación entenderá en currículos, recursos educativos, la calidad 
de la formación  y el desarrollo de los docentes, la administración de los recursos humanos y 
hasta  los materiales disponibles en los centros.
Si la evaluación no está a cargo de los docentes, se oscurecen los logros obtenidos en el aula, 
ya que las evaluaciones estandarizadas que se planifican a nivel nacional e  internacional no 
contemplan los procesos de evolución de cada alumno en el año y del grupo como tal. La labor 
del  Instituto  Nacional  de Evaluación,  más que una rendición  de cuentas  hacia  la  sociedad 
puede  redundar  en   más  segregación,  competencia,  presiones  de  los  mandos  medios 
(inspecciones) sobre centros, docentes y alumnos.
 En cuanto a su administración, prevé que los centros educativos (escuelas) deberán brindar los 
medios al Instituto para que éste obtenga la información. 
4) Tiempo pedagógico.  En la ley queda establecida la  extensión del tiempo pedagógico. 
Ratificamos lo expresado: los problemas de aprendizaje  son  multicausales, complejos y no 
pueden  pretender  resolverse  solamente  por  la  variable  de  las  horas  de  clase  dictadas.  El 
progresivo  aumento  de  días  trabajados  en  los  últimos  años  no  ha  podido  lograr  mejoras 
sustantivas en este sentido.

ALGUNAS PROPUESTAS:
La ATD de Primaria defiende la educación como derecho de todo ciudadano. La educación 
es un derecho humano inalienable, y es tarea del Estado garantizarla no solo universalizando 
el acceso a la misma sino logrando la efectiva apropiación del “conocimiento”.
Si el conocimiento en su dimensión más amplia ha constituido y constituye un componente de 
poder, apropiarse del conocimiento y ser capaz de aplicarlo, implica poseer ese componente, es 
decir una cuota de poder.
Sobre  libertad  de  enseñanza  corresponde  al  gobierno  ofrecer  educación  gratuita  para 
todos en centros públicos y a la vez ejercer el control sobre instituciones privadas  cuyo 
funcionamiento sea autorizado.
El principio de laicidad unido a la libertad de cátedra garantiza la pluralidad de opiniones y la 
confrontación  democrática  de  creencias.  Garantizar  el  respeto  a  las  diferentes  ideas  es 
obligación del Estado. La religión es del ámbito de lo privado y no de lo público, el Estado debe 
ser prescindente en esta materia.
La educación no debe ser aséptica sino que debe tener un compromiso con la sociedad, con los 
sectores más postergados de ella, y debe formar para la transformación de la sociedad. Nuestra 
actitud  laica  implicará  la  discusión  de  todos  los  temas  que  hacen  a  la  sociedad  y  no  su 
prohibición y prescindencia. 
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Se reconoce que esta Ley ratifica como líneas transversales la educación para los derechos 
humanos, la educación sexual, la educación de prevención contra la droga, temas que si no se 
hubieran incluido  aumentarían  la situación de vulnerabilidad en nuestros niños y jóvenes. En la 
educación no debe haber temas prohibidos. 
Esta ATD reafirma la gratuidad en todos los niveles, así como la obligatoriedad y promueve la 
inclusión  del  principio  de  integralidad por  el  cual  se  educa  a  la  persona  en  todas  sus 
dimensiones,  favoreciendo  incluso  el  aprendizaje  de  lenguas  y  tecnologías  de  uso 
contemporáneo para que los centros privados no aparezcan como mejores.
En cuanto a libertad de cátedra el docente podrá encarar los programas de estudio dentro de 
los  objetivos  trazados por  los  planes aprobados  por  las  autoridades ,  haciendo uso de su 
condición profesional con total libertad.
Respecto de los valores que deberá sustentar el sistema educativo queremos una  educación 
en la que estén presentes valores tales como la solidaridad, la cooperación, la justicia social, la 
igualdad, la dignidad humana y el respeto a lo diferente. Estos valores estarán implícitos en 
toda la tarea docente.
El principio de igualdad debe estar comprendido en la educación. El mismo no será sustituido 
por  el  de  equidad  que  acompaña  todos  los  documentos  de  política  educativa  actuales, 
orientada desde organismos internacionales. 
La equidad, en la concepción neoliberal reconoce y acepta las diferencias productivas entre las 
personas,  limitándose  a  compensar  las  diferencias  pero  reconociendo  la  desigualdad  como 
punto de partida.
Por el contrario el principio de igualdad parte del reconocimiento de ésta, en la esencia del ser 
humano  y  pretende  lograr  una  igualdad  real  por  la  vía  de  la  justicia  social  que  debe 
conquistarse.
En la actual situación de nuestra sociedad se han desarrollado políticas compensatorias que no 
atañen a la natural función de la educación y que corren el riesgo de enquistarse en formas 
asistencialistas generando dependencia que no colabora a la dignidad de la vida humana. 
El Estado debe garantizar estos principios y valores. 
Esta ATD  rechaza toda forma de privatización, encubierta o no, del sistema educativo: 
bonos, financiamiento, tercerizaciones, etc, por considerar que atentan contra el derecho de 
todos a la educación, fragmentando el sistema educativo y desfinanciándolo, volcando recursos 
públicos al ámbito privado.
En  relación  al  vínculo  entre  educación  y  trabajo se  reitera  que  criticamos  aquellas 
concepciones  que  pretendan  subordinar  la  educación  al  mercado  laboral.  En  este  sentido 
nuestra posición concibe al trabajo como una actividad humana por excelencia, que le permite 
transformar la naturaleza y la sociedad según sus necesidades y las de los demás hombres. En 
este sentido el trabajo es creación y autorrealización del hombre, en él vuelca sus energías 
intelectuales y manuales. Concibiendo así el trabajo, la educación deberá formar en y para el 
trabajo,  pero a su vez,  a través del  mismo,  el  hombre podrá transformar la  sociedad y no 
solamente adaptarse a los cambios que la sociedad le impone.

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA:
La autonomía se genera y exige la participación de todos los actores sociales. Ya en el siglo 
XIX Varela alertaba: “Si queréis que una institución popular languidezca y muera, rodeadla de 
silencio, haced que nadie hable de ella ni la recuerde; pero  al contrario, si queréis que las 
instituciones populares tengan vida propia, activa y enérgica, haced que el pueblo se ocupe 
constantemente  de  ellas,  que  sean  asunto  de  las  conversaciones  diarias  y  de  las 
preocupaciones de todos los momentos”.
Esta  ATD ratifica la  autonomía de la política educativa reafirmándola como una política de 
Estado que trascienda los gobiernos de turno. Este concepto debe ser abordado en sus cuatro 
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aspectos: a) autonomía financiera, b) autonomía administrativa, c) autonomía técnico docente y 
d) autonomía de gobierno.
El sistema educativo público (concerniente a la ANEP), que comprende la Educación Inicial y 
Primaria, Media, Técnica y de Adultos, debe tener también autonomía en los cuatro niveles ya 
señalados.

AUTONOMÍA TÉCNICA: Es imprescindible respetar la libertad de cátedra, teniendo en cuenta 
los  derechos  del  niño  y  los  del  docente  y  que  este  último  tenga  amplia  participación   y 
capacidad de decisión en la elaboración del currículo.
AUTONOMÍA FINANCIERA:  La adjudicación de recursos para la  educación no debe estar 
supeditada  a  préstamos  internacionales  y  empresas  multinacionales  que  generan 
condicionamientos,  afectando  la  autonomía  del  sistema  educativo  y  comprometiendo  la 
soberanía nacional en cuanto avalan la injerencia extranjera en un ámbito que compromete 
exclusivamente al Estado.
Debe existir  una correcta asignación,  distribución y administración de los recursos;  se hace 
referencia a la autonomía del sistema educativo.  Se reclama como imprescindible desde el 
punto de vista presupuestario que se recuperen los niveles históricamente asignados. 

AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA: Dentro de cada rama de la enseñanza, cada organismo debe 
tener potestades propias y en los distintos niveles deben existir distintos grados de autonomía 
administrativa  que  permitan  flexibilidad,  adecuación  y  desburocratización.  En  el  ámbito 
administrativo  deben ser  los  funcionarios  del  área,  en íntima vinculación con los  docentes, 
quienes controlen el sistema.

AUTONOMÍA DE GOBIERNO: Sólo una propuesta que contemple la autonomía de gobierno, 
será capaz de generar la libertad de conciencia, el espíritu crítico y la capacidad de incidir en la 
toma de decisiones para promover  los cambios que permitan avanzar a la  sociedad en su 
conjunto. 
La dependencia político partidaria de las designaciones de las actuales y pasadas autoridades, 
impiden la autonomía educativa.
No es posible una autonomía política sin una  organización e integración democrática de los 
Consejos Directivos de la Educación.
La autonomía se genera, y exige la participación de todos los actores sociales. 
Se propone avanzar hacia entes autónomos cogobernados, siendo sus integrantes 
electos por los distintos órdenes: docentes, funcionarios no docentes y padres en 
representación  de  los  alumnos  en  el  caso  del  Consejo  de  Educación  Inicial  y 
Primaria.
Los consejeros electos deberán responder a quienes representan, estableciéndose 
mecanismos  que  garanticen  que  las  propuestas  emanadas  del  orden  sean 
respetadas, defendidas e impulsadas por ellos. 
También deben preverse mecanismos para su remoción en caso de no respetar lo 
mandatado por el orden.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO
Dentro  de  este  marco  deberemos  definir  entre  todos  la  estructura  de  nuestro  sistema  de 
educación nacional. 
El CODICEN ha sido el heredero histórico del CONAE, creado por la ley 14.101, elaborada por 
Sanguinetti para aumentar el control político en la enseñanza en los años previos a la dictadura. 
Tal  es  su  eficacia  en  este  sentido  que  la  dictadura  lo  mantuvo  sin  modificaciones.  La 
centralización fue el mecanismo prioritario de control, con la consecuente pérdida de autonomía 
de los subsistemas, representados por los consejos desconcentrados.
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La  ley  de  emergencia  y  la  actual  ley  de  educación  mantienen   intacto  el  organismo 
centralizador,  cambiando su denominación  por  la  de CODICEN.  Esto  hizo  posible  que,  sin 
autonomía,  los  desconcentrados  debieran  aceptar  la  acción  autoritaria  de  las  diferentes 
integraciones del CODICEN. El problema no radica exclusivamente en el partido político que 
gobierna o en las personas que lo integran sino en la concepción centralista que  sustenta.

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN
Realizadas  estas  consideraciones  se  entiende  que  el  organigrama  futuro  del  sistema 
educativo  debería estructurarse de la siguiente manera:

CONSEJO DE
EDUCACIÓN INICIAL 

Y PRIMARIA
Ente autónomo

CONSEJO DE
EDUCACIÓN

SECUNDARIA
Ente autónomo

CONSEJO DE
EDUCACIÓN

TÉCNICA
Ente autónomo

ORGANISMO COORDINADOR
formado por un integrante de cada Consejo Autónomo, uno de la Universidad de la 

República y uno de la Universidad de la Educación.

Los  actuales  subsistemas  (Primaria,  Secundaria  y  Enseñanza  Técnica)  constituirán 
ENTES AUTÓNOMOS y  existirá además un organismo COORDINADOR,  con presidencia 
rotativa, cuyas funciones serán exclusivamente las de coordinar asuntos de política educativa.
La ANEP es un sistema extremadamente macro y complejo y las realidades de los subsistemas 
requieren un tratamiento particular que atienda a sus necesidades y sus historias para poder 
ser debidamente tratados. 
La  especificidad  de  cada  subsistema sólo  puede  ser  abordada  por  la  existencia  de  Entes 
Autónomos de cada uno que conocen profunda y directamente cada realidad.
Históricamente los Consejos Autónomos fueron los de cada subsistema y esto nunca generó 
caos.
Para  evitar  la  fragmentación,  ya   que  es  necesario  que  todos  los  entes  de  la  enseñanza 
trabajen coordinadamente, se propone que se cree un organismo exclusivamente coordinador. 
El  Organismo coordinador propuesto no debe ser la coordinadora de la enseñanza que 
funciona en el ámbito del Ministerio de Educación , dado que la misma, por su dependencia 
del Poder Ejecutivo, si asumiera la coordinación del sistema de entes autónomos violaría la 
autonomía de gobierno propuesta.
El  organismo  coordinador se  integrará  por  un  miembro  de  cada  consejo  autónomo,  un 
miembro de la Universidad de la República y un miembro de la Universidad de la Educación.
Nos oponemos a la incorporación en la ley de la concepción de autonomía de centro ya que 
la misma tiene un fundamento de base neoliberal por el cual esta autonomía de los centros 
tiende a la fragmentación del sistema dejando a las comunidades a cargo de la financiación y 
administración de las escuelas, debilitando  la idea de sistema al que todos deben acceder y la 
responsabilidad estatal sobre la educación. Esto además puede traer aparejada la lesión del 
derecho a la educación de las mayorías que pueden ver obstaculizado su acceso a los bienes 
de la cultura, responsabilidad indelegable del Estado. 
Lo que no contradice la posibilidad de contextualizar la propuesta educativa a las características 
de la población atendida para mejorar sus aprendizajes. En este caso se debe reconocer una 
mayor autonomía en el aspecto técnico pedagógico.
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INTEGRANTES:

Marta Píriz (Artigas)
Mariela Irusta (Maldonado)

Alejandra Urrutia  (Montevideo)
Lorena Benítez (Montevideo)

Natalia Hernández (Montevideo)
Raquel Bruschera (Montevideo)

Laura Dissimoz (Paysandú)

Cristina Figueredo (Durazno)
Victoria Andrade (Durazno)

Juan Marcelo Cuadro (Rivera)
Alejandra Rodríguez (Rivera)

Liliám Carbonel (Salto)
Claudia Sena (Salto)

Elbia Pereira  (Soriano)

COMISIÓN N°2

DISEÑO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL. COORDINACIÓN Y 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

Desde la crítica al borrador de la ley General de Educación, y a la propia ley, las ATD han señalado el 
problema de la  burocratización  del  Sistema Educativo  que genera obstáculos  a  los  procesos de 
avanzar  en  la  conformación  real  del  Sistema  Nacional  de  Educación.  Este  marco  normativo 
obstaculiza  los  procesos de gestión,  lo  que se traduce en infinidad  de planes y programas que 
disgregan  al  sistema,  superponiendo  acciones,  sin  articular,  y  muchas  veces  sin  solucionar,  los 
problemas estructurales de la Educación.

¿Existe y funciona en realidad un Sistema Nacional de Educación?
Esta ATD ratifica lo emanado en el “Congreso Julio Castro” con respecto a la integralidad del Sistema 
Nacional de Educación.
Dados los grandes cambios por los que pasan los niños y niñas de una institución a otra (inicial-
primaria-secundaria-terciario), se ve como necesario y urgente la coordinación entre las partes como 
forma de favorecer el proceso de aprendizaje y social de los niños y niñas uruguayos.
La  coordinación  y  cooperación  entre  los  organismos  debe  pensarse  a  nivel  de  todo  el  Sistema 
Nacional de Educación, y no como se está dando ahora (entre organismo y organismo, ej: inicial-
primaria, primaria- secundaria ) ya que eso no está  dando resultados favorables, o al menos no en 
todos lados se llegan a los resultados esperados o planteados. 
Teniendo en cuenta los principios y objetivos de la Enseñanza Pública,  sostenemos que la educación 
es un derecho humano fundamental y de ahí la necesidad de un sistema  único que garantice la 
continuidad educativa del individuo. 
El derecho a la educación es un derecho humano que se materializa en la igualdad. No es suficiente 
con hacer esta declaración para que realmente todos los habitantes del país accedan a él a lo largo 
de toda su vida,  es deber  del  Estado implementar medidas que lo  garanticen como figura en la 
Constitución. 
La autonomía y cogobierno de la Educación Pública estatal es la única posibilidad real de garantizar y 
materializar este derecho fundamental.
Reivindicamos la necesidad de educar para participar en la construcción de un país productivo con 
justicia social, no como un eslogan sino como propósito real. 
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La Educación es un hecho intencional y político para formar individuos en una determinada sociedad. 
El Sistema Nacional de Educación debería tener un Programa único que emane del acuerdo general 
de los trabajadores, profesionales de la educación, estudiantes, y la sociedad en general; con una 
modalidad que garantice la aplicación del mismo brindando posibilidades a todos los educandos para 
apropiarse de los conocimientos que la sociedad en general acordó como necesarios para alcanzar 
los fines de la Educación .
El que se implementen distintas modalidades, para llevar a cabo ese plan, nada tiene que ver con 
implementar currículos focalizados para atender a la diversidad de los contextos, que sólo agudizan la 
desigualdad y fragmentación en el sistema y en la sociedad. Las diferencias de aplicación de un 
mismo plan no pueden transformarse en incontables planes, programas, proyectos, que impliquen 
diferentes contenidos o exigencias de aprobación.

Ejes para desarrollar una Educación Integral: 
1. Educación  en  el  trabajo  creativo,  productivo  y  liberador,  por  lo  tanto  aprender  los 

conocimientos  científicos,  técnico-  tecnológicos  y  humanísticos  que  habiliten  a  construir  nuevos 
conocimientos  así  como  aplicarlos  en  tareas  concretas  y  desarrollar  experiencias  que  permitan 
“comprender y valorar el trabajo, como forma de realización personal y colectiva.” 

2. Educación para el desarrollo de un pensamiento crítico,  esto es, trabajar - docentes y 
estudiantes - sobre los contenidos desde una posición cuestionadora, problematizadora, de debate, 
análisis  y  reflexión profundos.  Formación ciudadana,  esto es:  “formación política  para  ejercer  y 
defender los derechos individuales y colectivos, y aceptar el reto de la construcción de una sociedad 
donde  las  personas  contrariamente  a  “adaptarse”  sean  capaces  de  promover  los  cambios 
necesarios.”

3. Educación  artística  y  estética,  para  el  disfrute  de  las  expresiones  artísticas  de  la 
Humanidad, y obtener la oportunidad de desarrollar el potencial artístico creativo y de expresión y 
comunicación de cada uno.

4. Educación en la promoción de salud,  a través una alimentación sana, educación para la 
sexualidad,  educación física,  educación para el  desarrollo  sustentable y el  cuidado del  ambiente. 
Resignificar el concepto de calidad de vida que el modelo cultural hegemónico intenta convertir en 
sinónimo de capacidad de consumo.

5. Educar en el trabajo Sin desmedro de la importancia de los cuatro ejes antes mencionados, 
es necesario profundizar más en este último para subrayar la diferencia conceptual entre educar en el 
trabajo y educar para la salida al mercado laboral. La propuesta es educar en el trabajo, no capacitar 
para un trabajo. Es educar al estudiante en el valor del trabajo, no darle tempranamente capacitación 
para una salida laboral. El incorporar prácticas de trabajo manual, como medio de formación general, 
tiene en esencia dos fundamentaciones: porque se aprende sobre el trabajo trabajando y porque 
éstas  prácticas  desarrollan  conocimiento  que  complementa  y  completa  el  trabajo  intelectual.  La 
educación en el trabajo manual brinda un medio de expresión y creatividad, favorece la crítica y la 
autocrítica  ya  que  exige  confrontación  constante  de  la  idea  y  el  proyecto  que  deben  ser 
materializados en el proceso de elaboración o producción, desarrolla la observación, la imaginación, 
la investigación. Ofrece la oportunidad de realizar la unión de la teoría y la práctica, y aporta a la 
formación del pensamiento crítico. 

Se insiste en la necesidad de generar espacios que no apunten a resolver situaciones y problemas 
focalizados en las transiciones, sino que unan efectivamente los subsistemas, a través de programas 
que atiendan a la  diversidad,  que tengan en cuenta  las  inteligencias  múltiples   para  el  logro  de 
aprendizajes para la vida en sociedad.
Deben existir diversas opciones que permitan transitar por el sistema  educativo formal, habilitando 
posibilidades de realizar diferentes recorridos, contemplando trayectos por los que los educandos 
puedan desplazarse horizontalmente para construir una formación personalizada que abarque todos 
los ejes a lo largo de todo el proceso educativo.
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Hay que comenzar a pensar cuáles podrían ser las respuestas para nuestros  niños/as y jóvenes, 
para  que   desde  el  inicio  de  la  formación  curricular  existan  experiencias  educativas  donde  se 
desarrollen  todas las habilidades (intelectuales y  manuales),  atendiendo a la  humanización de la 
formación del individuo como un ser integral. 

Es por ello que desde esta ATD nos surgen estas preguntas:

*¿La Educación es un derecho o es un servicio?
*¿Los educadores estamos dispuestos a cambiar el modelo actual?
*¿Qué estamos dispuestos a cambiar?
*¿Los subsistemas están dispuestos a romper sus estructuras para  interactuar y generar así un 

Sistema Único de Educación?
*¿Cómo se conciben las instituciones educativas  respecto al trabajo junto a la comunidad?
*¿Sería viable rescatar la experiencia rural de multigrado y trabajo comunitario?
*¿Podemos pensar la escuela desde otro lugar que no sea la estructura de grados que existe 

hoy?
*¿Qué recursos materiales y humanos se necesitan?
*¿Cómo prioriza el Estado lo educativo en el marco del Presupuesto Nacional?

MOCIONES PRESENTADAS Y APROBADAS EN LA PLENARIA

• Crear un espacio de reflexión y elaboración de las ATD de CEIP, CES y CETP para avanzar 
en la formulación de nuevas propuestas para un modelo educativo integral.

• Se  propone  que  la  ATD  comience  a  discutir  sobre  la  construcción  del  rol  del  Maestro 
Comunitario y funcionamiento de PMC. (se adjunta material)

• Que se integren a las  Comisiones  de trabajo  que hemos votado otros técnicos,  a  saber: 
psicomotricistas,  asistentes  sociales,  fonoaudiólogos,  psicólogos,  etc  (provenientes  del  sistema 
nacional de salud).

INTEGRANTES: 

Cristina Olivera (Canelones)
Ruben Curbelo (Cerro Largo)
Gabriela Arbeleche (Colonia)
Lorena Lujambio (Lavalleja)

María Casas (Lavalleja)
Helena García (Lavalleja)

Jimena Ansín (Mdeo)
Adriana Brendrasco (Mdeo)

Gabriela Verde (Mdeo)

Ana Cristina Duarte (Mdeo)
Oscar Olenchuk (Mdeo)

Elsa Silvera (Mdeo)
Adriana Suárez (Mdeo)

Gabriela Rodriguéz (Mdeo)
Marianela Marrero (Mdeo)

Shirley Young (Mdeo)
José Núñez (Tacuarembó)

MATERIAL ADJUNTO SOBRE PROGRAMA DE MAESTRO COMUNITARIO:

PMC. Reflexiones en torno al Programa y la implementación de la quinta línea.
Octubre 2013

Maestros comunitarios nos hemos autoconvocado para debatir en nuestro sindicato sobre el PMC. El  
intercambio de miradas y reflexiones sobre el programa, analizado desde la perspectiva del trabajo  
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cotidiano,  generó  acuerdos  en  torno  a  ideas  básicas  que  creemos  imprescindible  ir  dejando  
asentadas en miras a la construcción de una lectura sindical sobre el PMC.
En octubre, a través de una circular del CEIP ( circular N°96, 16 de setiembre de 2013 ) comienza a 
funcionar la quinta línea del PMC. Dicha línea, agrega al trabajo del MC el abordaje en relación a la 
transición de los sexto años a primer año de educación media. El fundamento en este sentido, sería 
bajar la tasa de deserción en los contextos más vulnerados. Entendemos desacertada esta decisión 
por varios motivos. 

1. En primer lugar, faltaron instancias de conversación, consulta y discusión colectiva con maestros 
comunitarios sobre la nueva línea. Esto hace que, por un lado, se desconozca la importancia que 
tiene la visión de los maestros en torno a la temática, y por otro, se reduzcan a su mínima expresión 
los tiempos de preparación, planificación y formación de los maestros para la tarea. 

2. En segundo lugar,  consideramos que la  quinta línea se superpone con el  trabajo que vienen 
realizando  compañeros  en el  programa  “Tránsito  entre  Ciclos  Educativos”.  En este sentido  cabe 
aclarar,  que este Programa, ejecutado por CO.DI.CEN.,  comenzó en el  año 2011 ,  con el  fin de 
trabajar en torno al problema del desvinculamiento de los niños que pasaban a primero de liceo y que 
por variadas razones abandonaban la Institución o ni siquiera llegaban a inscribirse. De esta manera, 
este  Programa comienza  a  trabajar  en  el  mes  de  agosto  con  los  alumnos  de  los  sextos  años, 
proponiendo diversas actividades. Luego se seleccionan aproximadamente 10 alumnos que entiende 
la Institución presentan más riesgo de abandono. Con estos niños se vuelve a retomar la tarea en el 
mes de febrero realizando variadas actividades tanto recreativas como curriculares y luego cuando 
comienza el año se le sigue haciendo un seguimiento personalizado. Cabe destacar que dicha tarea 
es llevada a cabo por dos maestros y dos profesores de utu y/o de secundaria. En este abordaje, se 
incluye como una línea importante de acción el trabajo con las familias y el trabajo en la comunidad.
Consideramos  en  este  sentido,  que  este  Programa  es  mucho  más  integral  y  se  centra 
específicamente en el tránsito de un subsistema a otro. La quinta línea de PMC, a nuestro entender 
está lejos de realizar este tipo de tarea, ya que tiene estipulado 4 líneas de acción, lo cual haría 
ciertamente  difícil  poder  trabajar  con  el  compromiso  y  tiempo  que  requiere  esta  problemática. 
Entendemos que sería de orden hacer una valoración del funcionamiento de un programa antes de 
proponer otro que lo superponga. ¿En qué medida la quinta línea lograría superar la propuesta del 
programa tránsito?
No estamos de acuerdo que el PMC asuma una línea en este sentido, ya que por sobre todas las 
razones existe otro Programa destinado específicamente a abordar esta tarea.

ALGUNOS OTROS ASPECTOS QUE NOS IMPORTAN:
A. La tarea de MC debe considerarse una especialización dentro la carrera docente. Esto supone 

una  formación  específica  de  MC  que  debemos  exigir.  Si  bien  han  habido  instancias  de 
capacitación y charlas, algunas de las cuales valoramos positivas, consideramos que las mismas 
no logran encuadrar el perfil de MC que el programa propone.

B. Consideramos  imprescindible  tener  este  año  algunas  instancias  de  evaluación colectiva  en 
relación a las líneas de acción del PMC ya sea para reformularlas o para proponer otras. Desde 
que se implementó el programa no se ha tenido ninguna instancia donde los Maestros pudieran 
reflexionar colectivamente en relación a las prácticas que se llevan adelante propuestas por las 
distintas líneas de acción. Desde el  nodo, pensamos que esto es necesario para fortalecer el 
programa y tener presente las miradas de las maestras y de las escuelas que son las que llevan 
adelante este programa. 

C.  Por otro lado,  pensamos que han habido fallas en cuanto a la  mirada que desde los distintos 
lugares se tiene en relación a la tarea del MC. Por un lado la mirada de la escuela con su MC, por 
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otro el de la inspección, y por otro el de la coordinación. Esto ha hecho  que en algunas ocasiones 
la tarea del MC esté desvirtuada y se fiscalice desde algunos parámetros que no son los que 
plantea el programa. Sería importante aunar acuerdos y tener claro tanto los maestros que recién 
empiezan  así  como los  directores,  inspectores  como la  coordinación  qué implica  tener  en la 
escuela un MC y formar parte del PMC. Por eso,  este tipo de instancias donde participamos 
todos los  involucrados  nos parecen sumamente importante  para  desarrollar  nuestra  labor  sin 
obstáculos propios de la administración.

D.  A su vez entendemos de gran importancia que para fortalecer la tarea del PMC en sus líneas de 
acción sería importante que los MC contaran con  recursos financieros y de infraestructura 
para poder  realizar  salidas  didácticas  y  movilizarse  por  el  barrio.  En  este  sentido,  se  podría 
destinar algunas de las colonias de vacaciones para  que pudieran usar los MC junto con los 
niños.  Incluso proponemos que los nodos puedan compartir los recursos que se destinen para 
PMC, de esta manera se fortalecerían los lazos entre las escuelas de las zonas. 

E. Pensamos  que  es  necesario  y  fundamental  extender  este  Programa  a  todas  las  Escuelas 
Públicas. Trabajar con los niños y sus familias así como coordinar en el barrio resultan hoy una 
línea de trabajo prioritaria para abordar las problemáticas que a diario acontecen en nuestras 
escuelas.

F. Por último pero no menor, es lo salarial, debemos exigir que se nos pague de acuerdo al valor de 
la tarea que venimos desarrollando y que supone un gran esfuerzo y compromiso de los MC con 
la comunidad y las familias. A su vez, pedimos boletos gratuitos ya que el costo cuando uno tiene 
que trasladarse por el barrio es importante

Mtra. Leticia de Torres Escuela N°354
SophieTalbotier Escuela Nº192

Mtra. Dir. Esc 321 Shirley Young
Mtra. Ana Laura Silva Esc. N°354

COMISIÓN No. 3

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

Esta Comisión estima necesario, en una primera instancia, realizar algunas consideraciones:
• El  período de vida del  ser  humano que comprende la  Primera Infancia  está definido  en la 
actualidad  como el  tramo que abarca desde el  nacimiento  de la  persona hasta  los  seis  años, 
considerado, por diversos investigadores, como una etapa crucial en el desarrollo humano.
• Es mandato social que la Institución Educativa asuma el compromiso de educar al niño en estas 
edades tempranas, por factores multicausales.
• Se reafirma que es el Jardín de Infantes la Institución educativa que debe atender a los niños en 
la etapa de tres a seis años, a cargo de maestros titulados y con formación específica en el área.

Conceptualizaciones teóricas
Los aportes teóricos sobre la infancia son construcciones socio-culturales, políticas e históricas. Por 
tanto la mirada sobre el niño, la niña y su educación ha ido cambiando y modificándose. Al decir de 
Frabboni  (1986),  existe  una estrecha relación  entre  la  historia  de la  infancia  y  la  historia  de las 
instituciones que la tomaron a su cargo:
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“(…) dos historias (la del niño y la de los modelos preescolares) que pronto resultan paralelas. Una  
genera a la otra. (…) La conquista de una identidad social del niño (…) se sirve de la escuela infantil  
como terreno en el cual la infancia se siente llamada a reivindicar y apropiarse de la expresión libre  
de sus necesidades más profundas y de sus energías- recursos más originales y auténticos.(…)”
Actualmente existe un marco legal en el que podemos basarnos para afirmar que los niños y las niñas 
son considerados sujetos de derecho, con necesidades propias, a los cuales no solo es necesario 
proteger sino que también tenemos la responsabilidad de educar. Por tanto, el acceso a los Jardines 
de  Infantes  es  un  derecho  que  todos  los  niños  tienen  y  éste  debe  ser  un  espacio  en  el  cual 
enriquezcan sus experiencias y por tanto potencien su desarrollo.
Si bien el interés en la infancia a nivel internacional data de principios del siglo pasado en el marco de 
la  Declaración de Ginebra de 1924,  la  declaración de los derechos de la  infancia  de 1959,  y  la 
Convención de los Derechos del Niño de 1989, en Uruguay dicho interés surge a fines del siglo XIX, 
habiendo sido pioneros en Latinoamérica al fundar el primer Jardín de Infantes en el año 1892.
Uruguay también cuenta con el Código de Niñez y Adolescencia de 2004 y actualmente la nueva Ley 
General  de Educación  Nº.  18437 (2008),  la  cual  toma por  primera vez  la  existencia  de un área 
Educativa  en  primera  infancia,  delimita  y  define  quiénes  tienen  competencia  y  reconoce  la 
importancia de esta etapa como etapa en sí misma. Etapa en la que se hipoteca el futuro de cada 
niño y de cada niña ya que el desarrollo máximo de sus posibilidades está en directa relación con los 
estímulos externos y de ambientes ricos que potencien las condiciones de aprendizajes. 
Con respecto a la educación inicial propiamente dicha, la ley dice en su Capítulo II. Artículo 24.- (De 
la Educación Inicial):

“La  educación  inicial  tendrá  como  cometido  estimular  el  desarrollo  afectivo,  social,  motriz  e  
intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se promoverá una educación integral que  
fomente la inclusión social  del  educando,  así  como el  conocimiento de sí  mismo, de su entorno  
familiar, de la comunidad y del mundo natural.”

Aspectos priorizados en la discusión
• Educabilidad: importancia de la etapa
• Tiempos y espacios
• Rol docente y formación específica
• Equipos interdisciplinarios
• Formación del personal no docente que atiende niños en la Primera Infancia
• Análisis de las políticas educativas con respecto a la Primera Infancia
• Trabajo junto a las familias.Normativa 
• Inclusión, cuestión de Derechos: Salud y Educación. 

Educabilidad: importancia de la etapa

La educación es un derecho de todos y de todas,  con sus capacidades  y limitaciones,  con sus 
semejanzas y diferencias. La nueva ley también considera a la educación como algo inherente al ser 
humano, su calidad de ciudadano y el respeto que como tales tenemos de ser “educados”.
Ya que, como plantea Koichiro Matsuura (2008:2),:

“(…) el solo hecho de extender el acceso a las oportunidades educativas en ambientes formales y  
no  formales  no  resulta  suficiente.  La  pobre  calidad  de  la  educación  y  la  falta  de  pertinencia  
constituyen un importante factor de exclusión dentro de los sistemas educativos, generador de altos  
índices  de  deserción  y  repetición,  bajo  rendimiento  de  los  alumnos  y  magros  resultados  en  el  
aprendizaje.  El  gran  desafío  no  consiste  entonces  sólo  en  alcanzar  a  quienes  todavía  siguen  
excluidos, sino en garantizar que las escuelas y otros ambientes de aprendizaje sean lugares donde  
todos los niños y educandos participan, son tratados de manera igualitaria y gozan de las mismas  
posibilidades de aprendizaje.”
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Es en este sentido que se hace imprescindible “reorientar la enseñanza hacia modelos educativos  
centrados en las particularidades y necesidades de la persona que aprende, y en el marco de la  
sociedad y cultura en que se desenvuelve.” (Díaz Barriga F, 2006: XIV)
La  educación  es  un  hecho  social  en  el  entendido  de  que  para  cada  alumno  “sus  posibilidades 
educativas no recaen sólo en su capacidad individual, sino que se destaca la potencialidad de las  
situaciones educativas en que participa, en términos de las posibilidades y restricciones que ofrecen  
para promover su desarrollo.” (Díaz Barriga F, 2006:19)
En los planteos de los autores mencionados cobra una especial importancia el intercambio que se 
realiza entre los intervinientes en los procesos educativos. Situar la enseñanza permite promover 
prácticas educativas auténticas, coherentes y significativas.
Para complementar esta perspectiva se va a tomar el concepto de Educabilidad de Philip Meirieu, ya 
que no alcanza con situar a la enseñanza, hay que confiar que todos podemos aprender. 
Para Merieu la  educabilidad es un horizonte sobre el que situar los ojos.  Es una postura ética, hay 
que creer que es posible educar, hay que confiar en la educabilidad del otro. 

”No existe 'un ser para mí' que no sea también 'un ser para el otro': Querer enseñar es creer en la  
educabilidad del otro; querer aprender es creer en la confianza que tiene el otro en mí. El que quiera  
enseñar debe testimoniar esta confianza si quiere que el otro aprenda algo de él.” (Meirieu, 2001:42).
No es posible decidir a priori que un sujeto no es educable. La educabilidad del otro es algo que se 
desenvuelve en la relación pedagógica.1 Debo partir  de la confianza en que es posible educar y 
apoyarme en 'lo real', en lo que el sujeto tiene y trae al encuentro, para conseguir pequeños logros,  
pues “lo real no existe fuera de la mirada con la que miramos” (Meirieu, 2001: 33). 
Con respecto a la etapa de la vida de la persona que hoy abordamos destacamos: “Actualmente, son 
muchos los estudios que muestran que los primeros años de la vida son decisivos en la formación del 
ser humano, ya que es en ellos cuando se asientan los rasgos de la personalidad y se adquieren las 
destrezas y las capacidades en las que se apoyarán los aprendizajes posteriores. (…) El niño no es 
un adulto en pequeño o un recipiente vacío que debe llenarse, ni es un mero espectador de su propio 
desarrollo, sino que es una persona con necesidades, intereses, derechos, deberes y posibilidades 
propias.
Además, en la medida en que cada criatura tiene unas peculiaridades genéticas y vive en un contexto 
particular,  el  desarrollo  individual  es  una  experiencia  única  e  irrepetible,  aunque  pase  por  fases 
comunes al de otros niños. Si bien es cierto que el desarrollo continúa durante toda la vida, el que se 
produce en los primeros meses y años es el fundamental y el más rápido de nuestra existencia. Los 
niños y las niñas no esperan, aprenden, y por ello lo que acontece en esta etapa afectará a todo el 
futuro, tanto de manera negativa, como positiva. Cuanto más estimulante sea el entorno y mayores 
sean las oportunidades de explorarlo, preguntar, experimentar y jugar, mejor preparado estará el niño 
para la vida.”

Rol del docente y formación específica
Dadas las características de los niños en esta etapa etaria, los maestros responsables de asumir la 
tarea de educar a niños en la Primera Infancia deben recibir una formación específica que les aporte 
un bagaje teórico y práctico que les permita comprender empáticamente a todos y a cada uno de los 
niños a su cargo.
Se reafirman las resoluciones de ATD anteriores respecto a la formación específica para los maestros 
del  área de educación Inicial,  reiterando la reivindicación histórica de la reapertura de cursos de 
Especialización, que aporte a la formación de docentes en el tramo de 0 a 6 años (cursos históricos 
del IMS), así como en la especificidad de la didáctica para el área, dada la mutación permanente 
determinada  por  el  desarrollo  personal  y  colectivo  en  las  formas  de  aprender  y  apropiarse  del 
conocimiento de sí mismo, los demás y el entorno. Se ratifica lo expresado en la ATD de junio de 
2013 respecto a la formación de maestros para educación inicial: formación de grado común, con una 
especialización o postgrado en el marco de la Universidad de la Educación.
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Para ilustrar el perfil deseado del maestro de Primera Infancia, se considera pertinente citar algunos 
de los pensamientos de Mari Carmen Díez Navarro:

“El nuestro es un oficio de subjetividades, no hay casos iguales ni circunstancias idénticas, no hay 
sitio para la uniformidad, la repetición o el estándar (…)”

“Se puede ser maestro de muchas maneras, pero no sin implicarse, sin mostrarse, sin desear 
contagiar… Es decir, sin vivir la relación educativa como lo que es fundamentalmente: una relación 
entre personas.”

Tiempos y espacios
Se reivindica nuevamente la necesidad de los espacios y tiempos pedagógicos pagos, reafirmando 
las Resoluciones de ATD anteriores, así como de otras Comisiones de esta misma instancia.
“Las políticas educativas deben garantizar las condiciones necesarias que habiliten experiencias de 
transformación de los formatos escolares a todas las instituciones, deben garantizarse espacios y 
tiempos institucionales  sistemáticos  y  organizados,  que permitan el  pensar  y  hacer  colectivo  ,  la 
reflexión  y  la  toma  de  decisiones,  prácticas  educativas  de  formación  y  de  sistematización  de 
conocimiento (se reitera la necesidad de incorporar 10 horas semanales pagas a la carga horaria 
para  coordinación,  planificación,  entrevistas  a  padres,  visitas  a  hogares,  lectura,  búsqueda  de 
materiales e información. (…)”(Resoluciones de A.T.D. junio 2013)

Equipo interdisciplinario
Consideramos el Jardín como una institución en la cual confluyen objetivos educativos y de salud del 
niño pequeño, dado que en esta etapa tan sensible y temprana de la vida resulta imposible deslindar 
unos de los otros.
El trabajo en equipo, de forma interdisciplinaria, es una referencia fundamental en esta temática. Lo 
es a tal punto, que resulta difícil concebir la labor en una institución sin contar con el diálogo entre 
profesionales de distintas disciplinas afines,  que aportan a la salud y a la educación de los más 
pequeños. 
Es destacado por los profesionales de otros campos el rol trascendente que juega el maestro en 
aportar datos acerca del desarrollo de cada niño, dada la relación cercana en tiempos y espacios que 
establece con los niños. Este reconocimiento a la tarea, debe ser acompañado por una devolución 
acerca de la mirada que estos profesionales realizan desde sus campos de estudio, que permita al 
docente comprender la realidad para poder intervenir sobre ella, ofreciéndole al niño oportunidades 
de  aprendizaje  acordes  con  su  desarrollo,  en  esta  etapa  tan  plástica  y  permeable  a  las 
transformaciones

Formación del personal no docente que atiende a la primera infancia
Desde hace ya varias décadas, el estudio y la consideración del desarrollo emocional durante los 
primeros años de vida, se ha tornado un tema de gran relevancia. Distintos investigadores, desde 
diversas perspectivas,  han coincidido en considerar este período,  como especialmente sensible y 
esencial  para el  futuro desarrollo  del  individuo (Bowlby 1969, Brazelton 1975, Tronik 1978, Stern 
1985, Fonagy 1999, Guedeney 2001). La cualidad de los primeros vínculos entre el niño y quien le 
brinda cuidado, ocupará en este aspecto, un lugar destacado. 
Desde  los  clásicos  aportes  de la  teoría  del  apego,  se  ha entendido que el  vínculo  cercano de 
cuidado resulta fundamental para el niño pequeño. 
De acuerdo a esta concepción, el niño necesita la proximidad del adulto como “base segura“, quien le 
brinda confianza para la exploración del entorno ( Bowlby 1969).
De esta forma es que se considera que el personal no docente que atiende a los niños pequeños 
debe tener una formación que contemple estos aspectos y todo lo que implica intervenir en la primera 
infancia. El Sistema Educativo debiera ofrecer a los funcionarios que desarrollan actualmente la tarea 
de  auxiliares  de  clase,  tanto  en  el  área  de  Educación  Inicial  como  Especial,  la  posibilidad  de 
formación y actualización, para comprender empáticamente a los niños que deben atender. Así como 
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generar nuevas formas de acceso a los cargos de auxiliares de clase o acompañantes terapéuticos 
para  quienes  ingresen  al  sistema,  y  no  sean  provistos  los  cargos  por  sorteo,  sin  considerar  la 
formación específica que debiera requerirse.

Análisis de las políticas educativas con respecto a la Primera Infancia
Desde la década de los 90 se han destinado dineros públicos provenientes del Presupuesto Nacional 
asignados a INAU, así como provenientes de Organismos Internacionales (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo), a organizaciones civiles que conforman centros de atención a la Primera 
Infancia, con dispositivos diversos, con altibajos en el alcance del impacto de estas políticas. Si bien 
se reconoce  que estas  instituciones han atendido  sectores  de la  población  que no cuentan con 
posibilidades reales de ofrecer a los niños oportunidades de interacción educativa con otros niños, el 
perfil de quienes están a cargo de la atención y educación de los niños es disímil según las diferentes 
realidades a lo largo y ancho del país.
A mediados de la década de los 90, con la determinación de la obligatoriedad de la educación inicial a 
partir de los cinco años, para luego extenderse a los cuatro años, se desmantelaron los grupos de 
tres años en los Jardines de Infantes, que para esa época ya se encontraban transitando por la etapa 
de atender en experiencias piloto a niños de dos años. 
Se determinó la  obligatoriedad de la  educación inicial  sin  la  creación de cargos suficientes,  sino 
reasignando los ordinales existentes a los niveles de cinco y cuatro años, dejando de atender la 
población de tres y dos años, quienes pasaron a ser atendidos en algunos casos por el Plan CAIF, 
incrementándose los recursos destinados al mencionado Programa. Por tanto, una responsabilidad 
que  hasta  ese  entonces  asumía  el  CEIP,  fue  delegada  a  un  organismo  de  gestión  paraestatal, 
privada,  con  controles  no  siempre  eficientes.  La  obligatoriedad  de  la  Educación  Inicial  no  fue 
acompañada por la creación de más Jardines de Infantes (Institución destinada a la educación de la 
Primera Infancia en el tramo de 3 a 6 años, reclamo histórico de la ATD). 
En el presente, desde el MIDES se ha concretado la asignación de vouchers a la instituciones que 
reciban niños provenientes de zonas de muy alto riesgo de vulnerabilidad social, con los riesgos que 
esta política conlleva al deslindar la responsabilidad de asumir la educación de los futuros ciudadanos 
provenientes de hogares en situación de pobreza dura, extrema, para los cuales la protección del 
Estado debiera ser indelegable, desde nuestra perspectiva. Esta ATD rechaza la asignación de los 
mencionados vouchers a las instituciones privadas. Se exige que los créditos presupuestales sean 
transferidos al CEIP, por ser el Organismo del Estado a cargo de la educación a partir de los tres 
años, para la creación de Jardines de Infantes y de más grupos en los ya existentes.
Para contrarrestar el impacto de la política instrumentada desde el MIDES, el CEIP instrumentó la 
creación  de  cargos  para  la  atención  de  niños  de  tres  años  en  instituciones  educativas  con 
disponibilidad edilicia, ya sea Jardines de Infantes o Escuela comunes que deberán recibir a estos 
niños,  especialmente en las zonas determinadas como de alto riesgo. Para ello encomienda a la 
Inspección Nacional a realizar un relevamiento en todo el país, y asignar los cargos a las Instituciones 
que cuenten con las condiciones requeridas para el funcionamiento. La gran mayoría de los cargos 
fueron asignados a Jardines de Infantes, siendo muy aislados los casos en los que los grupos fueron 
ubicados en escuelas comunes.  En Montevideo,  si  bien alguna inspectora determinó creación de 
grupos  en  escuelas  comunes,  los  directores  de  las  mismas  sostuvieron  lo  poco  viable  de  tal 
adjudicación no habiéndose concretado la instalación. Aunque sean escasos los grupos creados en 
las escuelas, esta ATD manifiesta su total rechazo a la mencionada implementación. 
Tal como se ha establecido en resoluciones de ATD anteriores se reclama la creación  de Jardines de 
Infantes que atiendan el  tramo comprendido entre 3 y  5 años,  construyendo locales  adecuados, 
redistribuyendo los ordinales existentes y creando más cargos (especialmente para atender a los 
niños de tres años, actualmente atendidos por Plan CAIF y otros organismos como IMM) con los 
nuevos créditos presupuestales con los que se cuente a partir de las próximas instancias previstas.
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En  aquellas  escuelas  comunes  que  cuenten,  entre  los  dos  turnos,  con  cinco  o  más  grupos  de 
Educación Inicial y con espacios que puedan ser destinados adecuadamente, se creen Jardines de 
Infantes que compartan el territorio escolar.

Trabajo junto a las familias
Desde la experiencia de cada uno de los integrantes de la Comisión se ha visualizado como uno de 
los componentes más importantes el trabajo que los docentes del nivel inicial deben desarrollar junto 
a las familias. Esto conlleva posibilidades y riesgos en la intervención que no siempre son valorados 
adecuadamente,  ni  sostenidos  por  el  acompañamiento  de otros  profesionales  que resguarden la 
relación específica del maestro con sus alumnos: la tarea de educar. Múltiples y variadas son las 
demandas hacia los maestros de educación inicial: controles de la existencia o no de documentación, 
seguimiento de tratamientos indicados por otros profesionales, la realización de informes para dar 
cuenta de posibles problemas en el desarrollo de los niños, así como la tarea de persuadir acerca de 
la importancia de que el niño asista a la escuela, más allá del rédito económico que el padre percibe. 
Todos los docentes estamos expuestos ante la creciente asignación a los maestros del contralor de 
políticas sociales, pero el docente de educación inicial lo es aún más. 
El niño no viene solo a la escuela, no depende de su voluntad asistir o no, sin embargo no se llama a 
responsabilidad a los adultos referentes que efectivizan el derecho del niño de ir a una institución 
educativa cuando tienen ganas o les queda bien.  Esta ATD reitera lo resuelto en junio de 2012: 
debiera ser causal de repetición en educación inicial no haber completado el 70% de las asistencias.
Sin embargo, los maestros son acusados de formular propuestas poco atractivas, no pertinentes, o 
directamente ser culpabilizados por no tener el vínculo asignado desde el imaginario tanto con niños 
como con los adultos referentes. 
Por este nivel de exposición, de trato directo y permanente con los adultos referentes, atravesados 
por las problemáticas del momento, los maestros son agredidos verbal y físicamente, sin contar con 
un marco legal que proteja y contenga la tarea docente, así como el nivel de exposición personal. 
Se hace imprescindible transitar el  camino de construcción de un marco normativo que proteja a 
todos los docentes y trabajadores de la educación, ya que por la exposición pública a la que se ven 
sometidos desde diversos ámbitos, podemos afirmar que es una profesión de alto riesgo.
Desde  diversos  aportes  de  autores  que  marcan  el  pensamiento  pedagógico  se  fortalece  la 
importancia  del  vínculo  familia-escuela.  Se transcribe una cita  de Winnicott  que ilustra el  trabajo 
colaborativo imprescindible al que se debe aspirar: Considero importante desde la propia institución,  
la búsqueda de recursos que apunten a rescatar el lugar de los padres. Por ejemplo, acondicionar  
una pequeña sala para que las madres acudan a amamantar a sus bebés, o el ofrecimiento de un  
espacio de encuentro entre el pequeño y sus padres, o bien la posibilidad de que los padres, en 
ciertos momentos de la jornada, puedan acercarse a interactuar con sus hijos, o participar de cierta  
actividad  cotidiana.  Un  factor  que  favorece  el  desarrollo  saludable,  estará  relacionado  con  la  
posibilidad  de ofrecer  cierta  regularidad  estructurante,  que  habilite  al  pequeño  a  poder  prever  y  
anticipar el curso de los acontecimientos cotidianos (regularidad en su horario de ingreso y de ser  
retirado del maternal, regularidad y permanencia de las personas que brindan cuidado, disponibilidad  
de una misma cuna para su descanso, regularidad en el horario que se ofrecen los alimentos o la  
higiene, etc.). En este sentido, vale la pena tener presente que “sólo en base a la monotonía podrá la  
madre agregar provechosamente riqueza.” (Winnicott 1958)

Inclusión, cuestión de Derechos: Salud y Educación
Se ve la necesidad de vincular el derecho a la salud y a la educación. Las decisiones tomadas por los 
profesionales intervinientes deben ser prescriptivas. La existencia de un marco legal que proteja al 
niño en su derecho a la salud, es tan importante como garantizar el derecho a la educación. No se 
pueden  generalizar  estrategias,  cada  niño  debe  ser  visto  y  respetado  como  sujeto  de  derecho 
independientemente de su condición. Es el Estado quien le debe garantizar el cumplimiento de sus 
derechos, más allá de su condición de vulnerabilidad y/o dependencia aún de sus figuras parentales. 
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Por tanto las familias  deben asumir  su responsabilidad de atención en salud y educación,  sin la 
necesidad de sobreexposición a la que nos vemos sometidos los docentes, de realizar seguimientos, 
dar cuenta permanente a las autoridades,  quedando en la mayoría de los casos expuestos y sin 
soluciones.
Con vistas al futuro, parece muy probable que los permanentes cambios de nuestra sociedad y las  
exigencias laborales que se les presentan a madres y padres en nuestros días, nos convoquen a  
seguir pensando sobre las posibles formas de dar respuesta a las necesidades de los padres y de los  
bebés, desde el terreno de estas instituciones. Brindar una adecuada atención a los bebés y niños  
del presente, es también propiciar una existencia más saludable para los adultos del futuro.

En síntesis esta comisión propone que.
• La educación de la primer infancia debe estar  en la órbita de primaria en los jardines de  

infantes  a  cargo  de  maestros  con  formación  específica,  que  para  desarrollar  su  labor  es  
indispensable personal auxiliar capacitado y equipos profesionales

• Es necesario encontrar y generar las leyes que de manera ágil y eficiente permitan que todo  
lo anteriormente explicitado pueda ser real.

• El jardín, la escuela, los maestros están para educar y no pueden sustituir la crianza la cual  
debe estar a cargo de la familia y en caso de no ser así, debe estar garantizada por el Estado.

• Todos  los  niños  son  educables.  Existen  realidades  diversas  y  deben  existir  diferentes 
propuestas que abarquen a todos respetando sus necesidades particulares

• Para educar es necesario tener en cuenta la salud de todos los involucrados. 
• Cuando un equipo interdisciplinario determine qué es lo mejor para un niño, se debe cumplir,  

más allá de la voluntad de los padres, ya que no se puede seguir permitiendo que porque el padre,  
madre o tutor no quiera, el niño vea lesionado sus derechos. Especialmente el derecho a la salud, el  
cual afecta directamente su desarrollo y posibilidades educativas.

1En  Meirieu,  “La  educabilidad  aparece  como  el  único  principio  natural  sin  ningún  arraigo  al 
principio  de  la  razón;  no  es  deducible  de  ningún  conocimiento  previo;  es  la  fuente  de  todo 
conocimiento pedagógico.” (Zambrano Leal, 2009:07)

INTEGRANTES:

Mariangela Martins – Artigas
Jorgelina Tirón - Artigas

Adriana Borba- Cerro Largo
Carolina Arambillet – Durazno

Shirley Ameigenda- Montevideo
Ivonne Esteche – Montevideo
Gladys Paganini – Montevideo

Soledad Rey – Montevideo
Teresita Rey – Montevideo

Claudia Sanguinetti – Montevideo
Ximena Soler – Montevideo
Sandra Pérez – Paysandú
Vivianne Dupin – Soriano
Magali Barboza - Rivera
Yany Generali – Rivera
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COMISIÓN  Nº 4

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN.

LA EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS.
LA EDUCACIÓN NO FORMAL COMO POLÍTICA EDUCATIVA Y 

SU ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN FORMAL.

No se vota este informe.  Queda como insumo para la próxima ATD Nacional, en la 
que se profundice sobre la oferta que existe desde CODICEN y desde CONENFOR; qué 
debe  abordar  la  Educación  Formal  y  qué,  la  Educación  no  Formal;  propuestas 
alternativas para los alumnos que egresan de las Escuelas y no pueden continuar en 
educación Media, etc.

Esta Comisión entiende que, en  la Educación Formal ya existe la posibilidad de la “acreditación 
escolar por experiencia” para lograr la aprobación de la educación primaria. La Dirección Sectorial de 
Adultos  de CODICEN,  ha fortalecido su gestión ampliando la cobertura y calificando la propuesta 
educativa. La población destinataria la componen: 

a) adolescentes a partir de 14 años.
b) jóvenes y adultos que no hayan accedido o completado educación primaria.
c) población carcelaria.
d) personas con capacidades diferentes.
En el año en curso se cuenta con 440 docentes en actividad en 170 localidades del país y 64 

espacios en Montevideo, atendiendo a más de 8.000 participantes.              
En  la  educación  no  formal  se  han  desarrollado  acciones  y  cursos  de  diversa  índole, 

implementados desde diversos organismos: MEC, MIDES, gobiernos departamentales y municipios, 
así como otras instituciones públicas y privadas, estas últimas solventadas y avaladas por el Estado. 

El sistema debe dar una respuesta diferente adaptada a adolescentes que no pueden permanecer 
en Primaria por  diferentes causas y que aún no han logrado adquirir las competencias básicas.

Exigimos fortalecer el Sistema Formal público de Primaria, asignando esos rubros, para ampliar y 
mejorar  la  cobertura  tanto  en  Educación  Especial  como  en  Educación  de  jóvenes  y  adultos, 
contratando un mayor número  de   equipos multidisciplinarios que atiendan directamente las distintas 
realidades,  (psicólogo,  psicomotricista,  asistente  social,  fonoaudiólogo),  programa  de  adultos, 
maestros de apoyo, para mejorar  los  programas en jardines, escuelas y adultos.

Proveer más cargos de educación especial que atiendan la necesidad de esta población  y brindar 
la oportunidad de adquisición de la lectura y escritura, como herramienta básica de comunicación 
social.

Esta ATD ratifica lo resuelto en la ATD Nacional del año 1998: “Reivindica el valor pedagógico 
de  la  repetición,  entendida  como  forma  de  respeto  a  los  tiempos,  ritmos  y  madurez  
características con que cada alumno aprende, pensada siempre en beneficio del alumno”.

Para ello exigimos reformular el sistema de educación de jóvenes y adultos dando respuestas 
diferentes a través de espacios adolescentes en las escuelas, evitando un sentimiento de fracaso y 
abandono por parte del sistema.

Se fundamenta esta propuesta en que los cursos de adultos actuales, que son efectivos, que 
otorgan buenos resultados, están pensados para adultos que por múltiples variables no acreditaron 
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educación primaria, pero no para  la realidad e intereses de los jóvenes que no han logrado culminar 
el ciclo con los perfiles de salida correspondientes.

Se debe ofrecer una modalidad que contemple la  realidad de aquellos jóvenes que no logran 
alcanzar las competencias básicas para continuar una formación educativa media.

Consideramos  necesario  una  educación  de  jóvenes  y  adultos  que  dependa  y  funcione 
exclusivamente en la órbita de Primaria, poniendo en práctica una oferta educativa diferente a la 
existente, ya que entendemos que los formatos actuales en esta área no colman las expectativas 
para esta franja de estudiantes. 
    Se  ratifica  el  informe de  la  ATD del  2008  Nacional.  COMISIÓN Nº  3  Ley  de  Educación” 
Institucionalización de lo no formal.

“Hemos  entendido   que  con  este  nuevo  proyecto  de  ley  de  educación  se  institucionaliza  la  
educación no formal con la creación del Instituto de Educación No Formal bajo la órbita del M.E.C.  
Esto colabora con el  aumento de la burocratización del sistema, ya analizada,  y repercute en la  
asignación  del  presupuesto  educativo.  En  este  sentido  posibilita  eventuales  desplazamientos  de  
recursos presupuestales públicos hacia organismos privados (especialmente ONG)

Es necesario recordar los antecedentes de lo ocurrido en la Gerencia de Programas Especiales,  
donde a través de una investigación administrativa, el propio CO. DI. CEN. constató que muchas  
O.N.G. cobraban por la  realización de programas y proyectos de educación de adultos sin brindar el  
servicio por el que recibían los rubros presupuestales.

 Otro elemento que preocupa es la incorporación de las políticas de alfabetización a este ámbito  
de lo no formal, cuando una comisión que trabajó en la órbita del CO.DI.CEN. elaboró un informe  
recomendando el pasaje de las políticas de educación de adultos a los desconcentrados con una  
coordinación por considerar que debían mantenerse en el ámbito de lo formal.”

Esta ATD (Noviembre 2013), considera que la Educación No Formal no garantiza el cumplimiento 
de los objetivos en los estudiantes, por tanto no estamos de acuerdo con la creación del Consejo 
Nacional de Educación No Formal (  CONENFOR),  instalada por la Ley de Educación Nº 18.437. 
Artículo 92.

Así mismo consideramos que el Estado no está garantizando el Derecho a la Educación, ni la 
obligatoriedad de la misma. 

INTEGRANTES:

Carlos Casaretto (Montevideo)
Ana Laura Fazzio (Montevideo)

Valentina Jaureguy (Montevideo)
Nancy Iraola (Montevideo)
Gabriela Vázquez (Colonia)

Ethel Caballero (Colonia)
Mirta Milesi (Salto)

María Renée Martínez (Salto)
Virginia Silva Lemes (Colonia)
Rosana Bazzini (Paysandú)

      Raquel Sanguinet (Tacuarembó)
Ana B. Bitencourt Centi (Rivera)

Karina Falla (Montevideo)
Fernando Castro (Montevideo)

Susana Peña (Canelones)
Elena Zabala (Canelones)

Soledad Moraes (Montevideo)
Alicia Correa (Soriano)
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Sandra Martegani (Montevideo)
Mónica Garmendia (Durazno)

COMISIÓN N. 5

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN ESPECIAL

A la Educación Especial en el Uruguay se la concibe, desde la Inspección Nacional,  como una red de 
escuelas,  aulas,  unidades  de  apoyo,  proyectos,  equipos,  dispositivos,  estrategias,  recursos, 
modalidades de la educación inicial  y primaria, para favorecer los aprendizajes de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, problemas para aprender y altas capacidades, desarrollada desde 
una perspectiva de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una escuela con todos, 
para todos y cada uno. 
Ante el incremento de la demanda de atención a alumnos con necesidades especiales consideramos 
necesario fortalecer las instituciones a todo nivel.
En los últimos años hay mayor demanda de atención, con los mismos recursos para atender a un 
universo cada vez más amplio.  Esto va en detrimento de la atención del alumno que está en la 
educación especial y el que está en educación común y necesita apoyos específicos. 
Se considera que las políticas que se determinan desde el gobierno debe atender a aquellos sectores 
de  población  que  revelan  características  y  necesidades  especiales,  eliminando  las  barreras  de 
accesibilidad.
Las políticas de inclusión e integración definidas desde el sistema no dan respuesta a esta necesidad, 
sobre todo porque la inclusión no está respaldada por los APOYOS necesarios. Por eso se entiende 
fundamental redimensionar y fortalecer el ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL  con la CREACIÓN  DE 
CARGOS DE MAESTROS DE AULA Y MAESTROS DE APOYO. También se requieren  equipos 
multidisciplinarios radicados por escuela,  cumpliendo con las demandas de los psicodiagnósticos, 
informes técnicos, contención de la familia En 2012, las escuelas especiales atendían una matrícula 
de 7416 niños, número que se triplica con la atención de apoyos. 
Una inclusión sin los apoyos técnicos y materiales pertinentes puede llegar a ser nefasta para el 
alumno y frustrante para el docente y los padres. 
Se visualiza la Educación Especial como el derecho de todo niño a aprender. La discriminación real 
se  da cuando el  niño no es  atendido  de acuerdo a  sus necesidades  y  posibilidades.  Los  niños 
necesitan atención individual, determinados espacios y  tiempos que deben ser respetados, partiendo 
desde la formación del docente que lo atienda,
Según estudios del MSP, en una investigación realizada en el Pereyra Rossell, en el año 2009, cada 
10 niños nacidos con déficit de APGAR, 7 evolucionan como niños con trastornos generalizados del 
desarrollo.
Hay que pensar en una política educativa que dé continuidad al  trabajo de la  Escuela  Especial. 
Cuando el alumno culmina primaria comienza la problemática  de la continuidad educativa y de la 
inserción laboral.
Dentro del Sistema Nacional  de Educación se  debe contemplar la atención de los jóvenes que 
egresan de educación primaria con necesidades educativas especiales, brindándoles un  espacio en 
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la educación formal, UTU, secundaria, con adaptaciones a la discapacidad, como en el caso de los 
sordos  que requieren de intérpretes,  y/o talleres especiales que funcionen dentro de la órbita de 
UTU con acompañamiento pedagógico del alumno y la familia,  y orientaciones al  profesor en las 
adaptaciones curriculares pertinentes.

Se reivindica la necesidad de sostener el Área de Educación Especial con recursos materiales y  
humanos. Se reafirma la necesidad de que la Educación Especial sea fortalecida para atender a los  
alumnos de las Escuelas Especiales y aquellos  alumnos de Escuelas y Jardines Comunes que  
requieren una atención especializada. 
Se exige que:
• Las políticas educativas atiendan la necesidad de mayores recursos humanos y materiales.
• Se creen Escuelas de Educación Especial para poder dar respuesta a las necesidades que existen 
hoy de atención especializada.
• Los  organismos  e  institutos  del  estado  inviertan  en  la  Educación  Especial  pública  y  no  en 
organizaciones y/o instituciones privadas, que reclutan al alumnado de Educación Especial.
• Los dineros destinados a subvencionar instituciones no formales pasen a Educación Especial.  
• El dinero que el Estado aporta a través de BPS para clínicas privadas que atienden a niños con 
discapacidades diferentes, se vuelquen al CEIP para que, desde el propio sistema, se de la atención 
que los niños necesitan.
• El CEIP provea y financie la conformación de equipos multi, trans e interdisciplinarios que cubran 
las necesidades de todo el país.
• Dotar de personal auxiliar  capacitado para la atención de las especificidades que presentan los 
alumnos con capacidades diferentes.
• A través del organismo que corresponda (IPES, Universidad de la Educación) se instrumenten 
cursos de formación, en convenio con instituciones públicas, para garantizar la formación didáctico-
pedagógica de los profesores, así como la regularidad de cursos para maestros, de acceso abierto, 
que aborden la formación para trabajar en las diferentes áreas de Educación Especial.

MARCO LEGAL

CONVENCIÓN  DE  DERECHOS  PARA  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD (Ratificada  en 
nuestro país en el año 2008).  El objetivo general de la Convención se expresa en el capítulo 1: “El 
propósito de esta convención es el de promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y equitativo de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y 
promover el respeto a su dignidad”.
En su artículo 24 trata específicamente la educación de las personas con discapacidad, reconociendo 
su derecho a la educación, y especificando que para hacer efectivo ese derecho, sin discriminación y 
sobre  la  base  de  la  igualdad  de  oportunidades,  los  Estados  “han  de  asegurar  un  sistema  de 
educación inclusivo a todos los niveles” así como la enseñanza a lo largo de la vida.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (18.437)
Artículo 8- (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará  los derechos de aquellos 
colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de 
oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social.
Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las 
capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma  de alcanzar el 
pleno desarrollo de sus potencialidades.

Artículo 9- (De la participación)- la participación es un principio fundamental de la educación, en tanto 
el  educando  debe  ser  sujeto  activo  en  el  proceso  educativo  para  apropiarse  en  forma  crítica, 
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responsable  y  creativa   de  los  saberes.  Las  metodologías  que  se  apliquen  deben  favorecer  la 
formación ciudadana y la autonomía de las personas.

Artículo 18.- (De la igualdad de oportunidades o equidad).- El estado brindará los apoyos específicos 
necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará de forma 
de incluir a las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos de 
que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia  y el logro de los 
aprendizajes.
Asimismo,  estimulará  la  transformación de los estereotipos discriminatorios por  motivos de edad, 
género, raza, etnia u orientación sexual.
El Estado asegurará a los educandos que cursen la enseñanza pública obligatoria, el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación.  Promoverá su máximo aprovechamiento para la 
educación, su uso con sentido y su apropiación por parte de los educandos.

Artículo 33.- (De las modalidades de la educación formal)- La educación formal contemplará aquellas 
particularidades, de carácter permanente o temporal, personal o contextual, a través de diferentes 
modalidades, entendidas como opciones organizativas o metodológicas con el propósito de garantizar 
la  igualdad  en  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación.  Se  tendrá  especial  consideración  a  la 
educación en el medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación de personas 
con discapacidad, promoviéndose la inclusión de estas en los ámbitos de la educación formal, según 
la posibilidad de cada una, brindándoles los apoyos necesarios.

 Ley de “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” (Nº 18.651- Año 2010)  

Artículo     39  .- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con  la Administración Nacional de 
Educación Pública deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma permanente 
y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios 
científicos,  técnicos  o  pedagógicos  necesarios  para  que  desarrolle  al  máximo  sus  facultades 
intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Artículo     40  .- La  equiparación  de  oportunidades  para  las  personas  con  discapacidad,  desde  la 
educación inicial en adelante, determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la 
base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de 
una  educación  para  todos,  posibilitando  y  profundizando  el  proceso  de  plena  inclusión  en  la 
comunidad.
Se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del sistema educativo nacional con los 
apoyos necesarios.
Para  garantizar  dicha  inclusión  se  asegurará  la  flexibilización  curricular,  de  los  mecanismos  de 
evaluación y la accesibilidad física y comunicacional.

Artículo     41  .- Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, reeducación y formación 
profesional orientada hacia la inclusión laboral.

Dada la realidad actual se hace imposible el cumplimiento del marco legal referido.

INTEGRANTES 

Mª de los Ángeles Falero- Montevideo
Giovanna Fiorelli- Montevideo
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Verónica Roo-  Montevideo
Ángeles Bettini - Montevideo

Alba Long- Colonia
Bernardino González- San José

Gonzálo Travieso- San José
María Morales- Canelones

Rosario Ochotorena- Florida
Teresita Romero- Rivera

Sandra Gutiérrez- Maldonado

COMISIÓN Nº 6

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN.

EVALUACIÓN EDUCATIVA

Se plantea un total  acuerdo con lo sostenido en la ATD nacional 2013, en el documento 
denominado Institucionalización de la Evaluación en Línea, ampliándose esta oposición a las 
pruebas internacionales estandarizadas (PISA, SERCE y TERCE).
Existen  diversas  opiniones  pero  en  general  se  mantiene  una  postura  crítica  hacia  las 
evaluaciones  externas,  más  allá  de  que  se  cuestiona  el  funcionamiento  actual  y  los 
problemas  que  hay  en  las  evaluaciones  internas  que  realiza  cada  centro  escolar 
(coexistencia de diferentes modelos y falta de planificación en los cronogramas de trabajo: 
superposición y escaso tiempo de realización).
Rechazamos la concepción de mercado que se implementa a partir  de las evaluaciones 
externas que determinan el ranqueo de instituciones y docentes, concibiendo a los alumnos 
como usuarios de un servicio en lugar de ciudadanos en ejercicio de un derecho.
Esta  práctica  estigmatiza  y  es  funcional  a  procesos privatizadores aún no impuestos  en 
nuestro país, que también determinan mecanismos de flexibilización laboral.
Sostenemos que los datos y su difusión posterior sirven para estigmatizar y clasificar niños, 
docentes, centros educativos y comunidades en buenos y malos. 
Más  allá  de  que la  Evaluación  en Línea  no  es  obligatoria,  se  ha insistido  por  parte  de 
integrantes del cuerpo de inspectores sobre la necesidad de realizarla en todos los centros y 
se  han  establecido  salas  docentes  de  reflexión  pagas  para  analizarlas  aunque  no  se 
apliquen. 
Las evaluaciones estandarizadas , no contemplan la diversidad de los niños y sus procesos 
de pensamiento y resolución, así como tampoco la propia de cada centro educativo y su 
propuesta pedagógica.
El CEIP ha mantenido una posición cambiante en cuanto al rol de la Evaluación en Línea,  
que va desde considerarla como un recurso o insumo más en el proceso, hasta sostener 
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que: “La evaluación en línea es un instrumento innovador y profundamente removedor en  
tanto  habilita  un  proceso  de  mejora  continua  y  crítica  de  las  prácticas  educativas.”  
(Orientaciones de políticas educativas del CEIP, 2010, Página 51 ).
El INEED (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), define la evaluación como  “ … el  
juicio de valor que resulta de contrastar el resultado de la medición de una realidad empírica  
con un parámetro normativo previamente definido.” (Plan estratégico 2013-2016 INEED ). 
Mantenemos la vigencia y pertinencia del  pensamiento del  Maestro Miguel  Soler:  “Ahora 
todo se mide. Se aplican más esfuerzos a la visualización cuantitativa de hechos sociales  
que a la interpretación profunda de hechos sociales. Es lo que ocurre con las pruebas PISA,  
pruebas estandarizadas a nivel plurinacional que se aplican en todos los países por igual,  
poniéndoles  una  nota  según  los  resultados  y  ubicándolas  en  una  escala.  Eso  es  la  
extranjerización  de  la  educación.  Nosotros  tenemos  instrumentos  psicopedagógicos  
suficientes para evaluarnos. Esto es lo que tenemos que reclamar los educadores: déjennos  
la  evaluación  a  nosotros.  Discutamos  qué  evaluar,  saquemos  nuestras  conclusiones  y  
dejémonos de sentirnos humillados por los resultados de pruebas que se hacen desde fuera.  
Eso es una pérdida de soberanía… Lo que nos importa aquí en Uruguay es la suerte de  
cada uno de los niños y no los numeritos que siempre disfrazan la realidad vital de cada ser  
humano.”

Consideramos y proponemos:  Se reafirma la necesidad de emprender acciones a nivel 
local,  regional  y  nacional  para  consensuar  criterios,  modelos  teóricos  y  especificaciones 
técnicas  donde  los  docentes  sean  los  organizadores,  elaboradores  e  impulsores  de  los 
documentos que se discutan y unifiquen para tener un marco de referencia común para la 
evaluación.
Como problemas destacamos la necesidad de una formación permanente y específica y la 
falta de acuerdos y tiempos institucionales para generarlos.
Entonces,  este  emprendimiento  solamente  podrá  hacerse  realidad  si  contamos  con  los 
recursos de tiempo de coordinación pagos (10 horas semanales) tal como lo reclama la ATD 
desde  hace  mucho  tiempo.  Con  ese  reconocimiento  de  los  tiempos  trabajados  y  no 
remunerados se propone la realización de reuniones donde se intercambie información y se 
llegue a consensos desde el centro escolar hacia el sistema. Se destaca que necesariamente 
deberá contemplarse la horizontalidad de este proceso y que se mantengan la autonomía y 
el peso de la opinión de los docentes de aula por su especificidad técnica y contacto con la  
realidad áulica.
Se  rechaza  asimismo  el  Sistema  Nacional  de  Evaluación  planteado  en  base  a  los 
lineamientos estratégicos del INEED y la Ley de Educación 18437.
Se cita al respecto lo sostenido en 2012 por la ATD: “Consideramos que la evaluación es  
necesaria e imprescindible, tanto de los contenidos, como de los procesos educativos, así  
como de todos los actores que intervienen. 
Es positivo tratar  de unificar  los criterios de evaluación en los distintos subsistemas,  así  
como la coordinación que debe existir entre éstos.”
“Sin  embargo,  esta  función  que  corresponde a  la  ANEP,  es  desplazada  hacia  el  Poder  
Ejecutivo  con  la  creación  del  Instituto  Nacional  de  Evaluación  Educativa  como  un  
desconcentrado más del MEC.”
“Si la evaluación no está a cargo de los docentes, se oscurecen los logros obtenidos en el  
aula, ya que las evaluaciones estandarizadas que se planifican, tanto a nivel nacional como  

30



internacional,  no contemplan los procesos de evolución de cada alumno en el  año y del  
grupo como tal.”
Finalmente,  hacemos  nuestras  las  palabras  de  la  ATD  Nacional  2012:  “Los  centros 
educativos son la base de los procesos educativos y debemos reforzar a los mismos como  
tomadores de decisiones desde una cultura de horizontalidad. Por tanto, cada institución  
deberá crear en base a acuerdos y análisis el modelo de autoevaluación más pertinente a su  
realidad,  haciendo énfasis  en  los  procesos de enseñanza y  aprendizaje,  definiendo qué  
dimensiones evaluará, qué indicadores seleccionará, que tipo de recursos utilizará, etc.
Se requiere un nuevo contrato laboral  que incluya horas para  formación,  autoformación,  
coordinación y reflexión donde se fomente la producción, la investigación en el aula y la  
sistematización de las mismas para que sea la base de referencia de cada escuela. Esta  
postura posiciona a los docentes en su status de profesionalidad.”

INTEGRANTES:

Marisa De La Ascensión ( San José )
Maider García ( San José )
Sandra Morencio ( Salto )
Horacio Peré ( Colonia )

Sylvana Greco ( Montevideo )
Zaida Rodríguez ( Colonia )

Nancy Bico ( Paysandú )
Rossana Lucián ( Canelones )

Gabriela Quinteros ( Canelones )
Carmen Medina ( Canelones )

Malcolm Volpi Vaz ( Canelones )

COMISIÓN Nº 7

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.

Universidad Pedagógica
Se retoman resoluciones de la ATD Nacional de junio de 2013 acordando con la creación de 
una Universidad Pedagógica única y pública, que respete los principios de AUTONOMÍA y 
COGOBIERNO.
La formación del Consejo de Dirección de esta Universidad estará integrada por docentes, 
estudiantes y egresados en forma equitativa, sin participación de otros entes autónomos, a  
saber UDELAR, ANEP (ATD 2010).
Defender la propuesta de la Universidad Pedagógica implica un nivel de especificidad que 
tiene como cometido la FORMACIÒN DE LOS DOCENTES DE LA ENSEÑANZA (enseñar a 
enseñar), en sus tres líneas: la práctica de la profesión, la extensión y la investigación.
Una carrera docente que pretenda la formación de un  docente crítico y reflexivo, deberá 
priorizar  para  ello  la  didáctica,   las  disciplinas  desde  la  didáctica,  y  las  Ciencias  de  la 
educación. De esta manera, el docente tendría la posibilidad de profundizar, reflexionar y 
enriquecer  sus  prácticas  con  un  sólido  marco  teórico.  Es  necesario  promover  una 
interpelación crítica de la realidad, con un sólido conocimiento teórico, que permitirá construir  
escuela y conocimiento.
“En las condiciones actuales las reivindicaciones de profesionalismo no se oponen a las 
reivindicaciones  de  los  derechos  laborales,  sino  que  se  asocian  a  tres  características 
fundamentales:  1)  dominio  de  competencias  científicas  y  técnicas  más  complejas,  2) 
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mayores grados de control sobre el trabajo que realizan y 3) prestigio y reconocimiento social  
más elevado” Tenti Fanfani
La formación docente,  con un tronco  común,  con asignaturas  estructurantes,  brindará la 
posibilidad de optar por las diferentes carreras dentro de la docencia. La investigación estará 
incorporada  a  la  formación  de  grado,  posibilitando,  a  su  vez,  la  opción  como carrera  o 
postgrado. Ello implicará un fortalecimiento presupuestal, con sólido respaldo académico.
Surge entonces como interrogante, la articulación entre esta universidad y cada uno de los 
subsistemas, hablamos aquí de autonomía conectada. Coordinación necesaria con ANEP, 
articulación  que  habilite  la  participación  de  los  centros  educativos,  sus  experiencias  y 
construcción  de conocimientos,  valorando las salas  de coordinación  entre  ambos:  centro 
educativo – universidad, habilitando la formación permanente de los docentes adscriptores, 
entre otras posibilidades. La Universidad de la Educación tendrá a su cargo la formación de 
maestros adscriptores en forma continua de manera que ellos tengan una serie de pautas 
comunes de orientación y evaluación a maestros practicantes.
La Formación  en Servicio, que está actualmente en la órbita del CEIP, pasará a la nueva 
Universidad. La coordinación entre el sub sistema  y la nueva Universidad determinará la 
homologación o reconocimiento de los cursos ya realizados, evitando lesionar derechos de 
los docentes que ya tienen la acreditación correspondiente. 
El ingreso a la Universidad de Educación, en todas las categorías de funcionarios, se hará 
ordinariamente mediante concurso público y abierto, en sus distintas modalidades: 
oposición, méritos o méritos y oposición. En la misma forma se harán los ascensos. 
Se  propiciará  la  dedicación  total  de  un  número  importante  de  docentes  para  cumplir 
integralmente  las  funciones  de  enseñanza,  investigación  y  extensión  que  realice  la 
Universidad. 
Los docentes hoy efectivos en Formación Docente, deberán continuar con su efectividad sin  
tener necesidad de concursar.
Se considera que las efectividades en la nueva universidad no deben ser a término.
La ATD Nacional como órgano que nuclea a todos los maestros del país, exige que la voz de 
los colectivos docentes sea escuchada a la hora de concretar la estructura y funcionamiento 
de la nueva Universidad de Educación.
La creación de esta universidad no debe estar en manos de los partidos políticos ni de los  
gobiernos. Debe ser definida directamente por los involucrados, o sea por quienes trabajan 
en la educación.
Se considera que debe incorporarse en la Ley Orgánica de la Universidad de Educación:

“La  Educación  es  un  derecho  humano  fundamental,  un  bien  público  regido  por  los  
principios  de  universalidad,  inclusión,  participación,  libertad  de  enseñanza,  libertad  de  
cátedra, gratuidad, laicidad e igualdad de oportunidades” (Establecido en la Ley General de 
Educación No. 18.437) para garantizar que se cumpla con estos principios a pesar de que en 
un futuro se derogue dicha Ley.
Se rechaza la participación en procesos de evaluación externa (Punto I del artículo 4º. Sobre 
“Cometidos de la Universidad de la Educación).
Se establece que la formación en Lenguas Extranjeras sea opcional (Punto J del artículo 4º. 
Sobre “Cometidos de la Universidad de Educación) ya que establece “(…) la formación en 
Lenguas Extranjeras de todos los profesionales universitarios de la Educación”.

INTEGRANTES:
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Acosta, Cristina (Canelones)
Assandri, M ª Luján (Colonia)

Barboza, Mónica (Salto)
Berterreche, Silvia (Maldonado)
Bertolino, Jorge (Montevideo)
Cáceres, Silvia (Canelones)

Carballido, Elyset (Montevideo)
Celiberti, Noemi (Montevideo)

Farías, Carla (Montevideo)
Ferrao, Fabiana (Montevideo)
Ferraz, Teresa (Tacuarembó)
Futen, Lourdes (Paysandú)

González, Rafael (Canelones)
Irastorza, Karina (Montevideo)

Jardín, Osvaldo (Salto)
Olivera, Soraya (Canelones)

Olivera,Hugo (Rivera)
Ramos, Ángela (Artigas)

Rodríguez, Laura (Montevideo)
Rodríguez, Milena (Soriano)

Santana, Leticia (Cerro Largo)
Sosa, Beatriz (Soriano)
Sosa, Mirella (San José)

Varela, Daina (Montevideo)
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MOCIONES GENERALES APROBADAS POR LA PLENARIA
MOCIÓN 1
La  ATD  Nacional  Extraordinaria  del  CEIP  resuelve  que  la  participación  de  sus 
delegados en Comisiones, o elaboración de nuevos programas, concurrencia a ATD 
Nacional o por centro educativo a eventos como delegado de ATD, no constituyen 
méritos para presentar a llamados a concursos y/o aspiraciones.

MOCIÓN 2
Llevar al Congreso la preocupación de esta ATD por la ausencia de la Educación 
Inicial y Primaria en los cinco ejes establecidos para la discusión.
Plantearlo  en  la  próxima  reunión  de  la  COCNE,  denunciarlo  en  el  Congreso, 
reafirmando este reclamo por la ATD Nacional.

MOCIONES PRESENTADAS A LA PLENARIA NO VOTADAS 
POR FALTA DE QUÓRUM

MOCIÓN 1 
La Asamblea Técnico Docente Nacional de Educación Primaria, reunida entre los 
días 18 y 20 de noviembre de 2013, considerando el proceso recorrido para llegar al 
Congreso Nacional de Educación Reina Reyes, considera que:

1. No  se  ha  logrado  generar  un  clima  de  debate  e  intercambio  como  el  tema 
Educación requiere.
2. La mayoría de la población, incluyendo docentes y padres de alumnos, no se han 
sentido  convocados  a  participar,  por  lo  cual  las  instancias  de  debate  realizadas 
(Asambleas  territoriales)  a  nivel  nacional  han  sido  muy  pocas  y  con  escasa 
participación  (incluyendo  convocatorias  que  no  han  logrado  el  quórum  mínimo 
requerido de 15 participantes). La última información manejada por la COCNE fue 
que se habían realizado unas 200 Asambleas Territoriales, pudiendo ser menos. Si 
calculamos un promedio de 20 participantes cada una, nos da unas 4.000 personas 
a  nivel  nacional.  ¿Se  considera  representativa  esa  cifra?  Cuando  nuestra  ATD 
realiza  asambleas  por  Escuelas,  se  pronuncian entre  12.000  y  14.000 personas 
(maestros).
3. Los plazos de las diferentes instancias han sido muy ajustados en el  tiempo, 
impidiendo un proceso real de debate a lo largo y ancho del país.

4. El hecho de que las resoluciones del Congreso no sean vinculantes, desestimula 
la participación ciudadana.

5. La instancia prevista como Plenario final (máximo dos días, uno de trabajo en 
Comisiones  y  otro  de  Plenario),  limita  e  inhibe  la  real  participación  ya  que  son 
tiempos muy acotados en los cuales es muy difícil profundizar en las discusiones y 
propuestas.

Por las consideraciones anteriores, se resuelve:
1. Plantear a la COCNE el  aplazamiento de la sesión plenaria del  Congreso 

hasta tanto se logre una real participación de los distintos sectores de la población, 
debatiendo y realizando propuestas sobre la Educación de nuestro país,  aunque 
haya que postergarla hasta el próximo período de gobierno. 



2. Exigir  un  pronunciamiento  de  los  sectores  políticos  en  cuanto  a  que  las 
resoluciones  del  Congreso  tendrán  carácter  vinculante,  para  lo  cual  deberá 
modificarse previamente el art. 45 de la Ley de Educación Nº 18.437 que establece 
el carácter asesor y consultivo del Congreso, estableciendo que sus resoluciones 
serán de carácter prescriptivo.

La  Asamblea  Técnico-Docente  de  Primaria  ha  trabajado  con  seriedad  y 
responsabilidad,  como  cada  vez  que  se  reúne,  desde  el  año  1991,  teniendo 
propuestas para presentar al  debate del  Congreso,  propuestas que difundirá  por 
todos los medios a su alcance, que implican análisis profundos de la situación de la 
Educación Pública, desde el punto de vista de uno de sus actores principales, así 
como posibles caminos a recorrer para que nuestra Educación esté al servicio de los  
sectores más postergados de nuestra sociedad, contribuyendo a la construcción de 
una sociedad justa, sin desigualdades.

MOCIÓN 2
Si  no  se  logran los  dos puntos  planteados en la  resolución  anterior,  la  ATD de 
Primaria  no  participará  en  el  Plenario  Final  para  no  avalar  con  su  presencia 
resoluciones  de  un  Congreso  vacío  de  participación  y  cuyas  resoluciones  no 
comprometen a los actores políticos. 
Plantear  esta  resolución  en  la  próxima reunión  de  COCNE.  Si  no  se  aplaza  la 
Plenaria, hacerla llegar a la misma. 
Difundirla por prensa y a todos los maestros.
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