
 
A.N.E.P.

C.E.I.P.

INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA
A.T.D. NACIONAL ORDINARIA
“MAESTRO JULIO CASTRO”

REALIZADA ENTRE LOS DÍAS
2 Y 6 DE JUNIO 2014

BALNEARIO PIRIÁPOLIS
MALDONADO

El C.E.I.P deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la
misma es transcripción textual de lo aprobado por las Asambleas Nacionales reunidas

en las fechas indicadas.

 1



ÍNDICE

DECLARACIÓN DE APERTURA.................................................................................................4

NOMINACIÓN DE ESTA ATD “MAESTRO JULIO CASTRO”.................................................... 7

ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO QUEDEN AL FRENTE 

DE GRUPOS ESCOLARES.......................................................................................................  7

DECLARACIÓN ANTE AGRESIONES SUFRIDAS POR MAESTROS............. ........................ 8

DECLARACIÓN ANTE EL PLEBISCITO QUE BUSCA BAJAR LA EDAD DE 
IMPUTABILIDAD PENAL DE 18 A 16 AÑOS, JUZGANDO A LOS ADOLESCENTES 
BAJO EL SISTEMA PENAL ADULTO..........................................................................................9

COMISIÓN Nº 1 - EVALUACIÓN  DE APRENDIZAJES Y PROCESOS DE 
ENSEÑANZA .............................................................................................................................11
Concepto de evaluación .............................................................................................................11
Supervisión..................................................................................................................................13
Evaluación del niño......................................................................................................................16
ANEXOS: Ponencia de la Prof. María Teresa Sales...................................................................19

Memorando Nº 14.14 de ATD al CEIP 30/4/14..........................................................24
Memorando Nº 15.14 de ATD al CEIP 30/4/14..........................................................26

COMISIÓN Nº 2 – REGLAMENTACIONES VINCULADAS A PROVISIÓN 
DE CARGOS ..............................................................................................................................29
Curso de Directores y Concurso para proveer cargo de Maestro Director.................................29
Entrevista como instancia de evaluación en llamados a aspiraciones........................................30
Trabajos escritos en llamados a aspiraciones.............................................................................30
Suplencia de Secretarios.............................................................................................................30
Provisión de cargos en Colonias Escolares.................................................................................31
Provisión de cargos de Dinamizadores CEIBAL..........................................................................32
Provisión de cargos de MAC........................................................................................................32
Provisión de cargos de Maestros Talleristas en Escuelas de Tiempo Extendido........................32
Provisión de cargos en carácter de interinatos y suplencias en Educación Especial..................33
Autorización a pernoctar a alumnos en centros escolares que no sean internados....................33

COMISIÓN Nº 3 – OTRAS REGLAMENTACIONES...................................................................35
Número de alumnos por clase.....................................................................................................35
Protocolo ante agresiones a docentes.........................................................................................35
Reglamento de ATD.....................................................................................................................36
Maestro encargado de turno........................................................................................................37
Traslado de Direcciones Rurales a Urbanas................................................................................37
PAE – Declaración jurada de los padres......................................................................................37
Reglamento de Casa-habitación..................................................................................................38
Hacienda – control de aportes de padres....................................................................................38
Integración del Maestro Director a la Junta calificadora..............................................................38

Cierre de Escuela ante fallecimiento de alumnos y/o auxiliares..................................................38

 2



Concurso de pasaje de grado......................................................................................................39
Licencia anual reglamentaria del Maestro Director......................................................................39
Datos de alumnos........................................................................................................................39
Acceso a Circulares vigentes.......................................................................................................39
Licencia por estudio.....................................................................................................................39
Asesoramiento a maestros por parte de abogados de ANEP......................................................40
Escalafón  de
Directores................................................................................................................40

COMISIÓN Nº 4 -  POLÍTICAS EDUCATIVAS - ANÁLISIS DE FORMATOS 
ESCOLARES, PROGRAMAS Y PROPUESTAS  ......................................................................41

 

COMISIÓN Nº 5 – CEIBAL..........................................................................................................48
Organigrama de los diferentes actores que integran el trabajo con CEIBAL 
en las escuelas – dependencia jerárquica entre los cargos.........................................................48
Vínculos entre CEIBAL Tecnología Educativa y CEIBAL LATU..................................................50
Presupuesto de Primaria que insume el Plan CEIBAL................................................................54
CEIBAL en inglés.........................................................................................................................54
Plataformas on-line : CREA y PAM..............................................................................................55
Plataforma GURÍ..........................................................................................................................57
ANEXO: Plan de asesoría, apoyo y seguimiento a la integración de las Tecnologías 
en la Educación............................................................................................................................63

COMISIÓN Nº 6 – FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE................. ................70
Curso  de  apoyo  a  la  alfabetización
inicial.....................................................................................71
Instituto de Formación en servicio................................................................................................71
Práctica docente de estudiantes de 4º año de magisterio............................................................72
Curso para 7º, 8º y 9º...................................................................................................................72
Formación para Maestros de Educación Inicial............................................................................72
Formación para Maestros en el área de Educación Especial......................................................73
Tecnicatura en Primera Infancia...................................................................................................73
Asistente Técnico en Educación Especial....................................................................................73
Profesorado de Danza..................................................................................................................73
Formación  docente  para  profesores
talleristas.............................................................................74
Valoración de los cursos – créditos..............................................................................................74
Pago de titulación a maestros que trabajan en Formación Docente............................................75
Consideración de la participación en ATD como mérito...............................................................75
ANEXOS: Acta Nº 27, Res. Nº 59, del CFE, del 28/5/14 (estudiantes becarios).........................77

Propuesta de Carrera de Asistente Técnico en Educación Especial..........................79

COMISIÓN Nº 7-  EJES DE PROPUESTAS PARA PRESUPUESTO 2015...............................82
Consideraciones generales..........................................................................................................82
Rendición de cuentas CEIP ejercicio 2013..................................................................................82
Ratificación de propuestas de ATD 2013.....................................................................................84
Propuestas ATD 2014..................................................................................................................86
Propuestas complementarias.......................................................................................................88

MOCIONES GENERALES ..........................................................................................................90

ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE ................................................91

 3



ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
2 AL 6 DE JUNIO DE 2014

DECLARACIÓN DE APERTURA

Una  nueva  instancia  nos  convoca  a  reunirnos  en  Asamblea  a  todos  los
delegados de la  ATD Nacional  de Educación Inicial  y  Primaria.  Más que centrar
nuestro análisis en los hechos acaecidos durante el  último período, dedicaremos
este espacio  a la reflexión acerca de la tarea que la ATD ha desarrollado a lo largo
del tiempo.

En el pasado año dábamos cuenta de la preocupación genuina por transitar
algunos senderos que por haberlos recorrido en el pasado, sabemos que al menos
provocan preocupación. Podemos decir en el presente, sin temor a equivocarnos,
que determinados planteos, pretendidamente innovadores, nos desafían a analizar
durante las próximas jornadas su alcance y espíritu orientador.

Una vez al año, los aquí presentes nos reunimos, como desde el año 1991 lo
han  hecho  quienes  por  la  voluntad  de  sus  compañeros  deben  asumir  la
responsabilidad de conformar este órgano, que no es ni más ni menos, el órgano
con potestades de asesoramiento, consulta y capacidad de proposición e iniciativa
ante  el  Consejo  de  Educación  Inicial  y  Primaria  y  demás  autoridades  de  la
Enseñanza, tal como está previsto en la Ley General de Educación.    

Solicitamos  a  los  presentes  atención  para  recordar  algunas  de  las
reivindicaciones que la ATD ha llevado adelante que han permitido a TODOS los
maestros gozar de garantías y derechos en el desarrollo profesional, algunas de las
cuales se han cristalizado y otras por las cuales aún continuamos bregando:
 Reclamo de mejores condiciones de habitabilidad en las escuelas para niños,
maestros y comunidad, ya sea por dotar de los recursos humanos necesarios así
como las mejoras edilicias imprescindibles.
 Reconocimiento de las horas de trabajo que todos los maestros realizamos fuera
del  horario  de atención de niños,  necesarias para  llevar  adelante nuestra tarea
profesional y mejorar nuestra propuesta educativa. 
 En el caso de las salas docentes, hasta tanto no sean contempladas dentro de la
carga  horaria,  solicitamos  que  se  desarrollen  en  una  jornada  dentro  del  horario
laboral,  sin  atención  de  niños.  El  carácter  eminentemente  pedagógico  de  las
mismas, legitima destinar una jornada para tal fin. La realización de salas docentes,
tal  como  está  previsto  actualmente,  fuera  del  horario  laboral,  por  tanto  no
obligatorias,  entendemos que  vulnera  el  derecho  de  los  maestros  al  uso  de  su
tiempo libre, así como genera contratiempos en las escuelas porque las decisiones
no emanan de la totalidad del colectivo docente y por tanto no comprometen a todos.
 En  el  caso  de  las  tareas  encomendadas  a  los  docentes  en  su  carácter  de
funcionarios públicos, solicitamos que lo prescripto en el Estatuto del Funcionario
Docente  en  el  Art.  70.10  que  establece:  “Tareas  o  servicios  especiales
encomendadas por  el  CODICEN,  por  los  Consejos  respectivos  o requeridos por
otros organismos estatales en cumplimiento de disposiciones legales expresas”, sea
respetado  en su  totalidad.  Por  tanto  en las  instancias  en  que los  docentes  son
requeridos para el desempeño de diversas tareas, las mismas deberán ser dentro
del horario especificado en su contrato laboral. 
 Cursos de Perfeccionamiento, Actualización y para acceder a cargos jerárquicos
lo más abiertos posibles, para que un mayor número de compañeros transiten el
camino de la profesionalización docente a partir de la Formación Permanente.
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 Concursos abiertos  para  todos los  cargos,  con llamados periódicos,  que den
coherencia y previsibilidad al sistema.
 Llamados a aspiraciones con bases amplias para todos los cargos que no serán
provistos por Concursos.
 Oposición férrea a las designaciones directas para cualquier cargo, transitando la
vía de los concursos y/o llamados a aspiraciones como formas transparentes de
acceso a los cargos y funciones.
 Vigilancia de la normativa vigente, proponiendo cambios cuando se consideran
necesarios para dar  respuestas situadas a las diferentes realidades así  como el
respeto de los derechos de todos los actores educativos.
 Solicitud de que las resoluciones de ATD sean tenidas en cuenta a la hora de la
toma de decisiones, en virtud del carácter de Órgano asesor, consultivo y propositivo
que la Ley les confiere.
 El tiempo destinado a las diferentes instancias de ATD es tiempo  pedagógico,
por tanto las mismas se deben realizar en el correr del año lectivo, dentro del horario
de trabajo de los docentes,  excluyendo los días administrativos en los cuales la
presencia de los maestros, sin importar el cargo que desempeñen  en las escuelas,
se torna vital  desde el punto de vista pedagógico,  organizativo y administrativo.
Hacemos referencia a las instancias de ATD por Escuela, encuentro departamental
de  Delegados,  así  como  la  instancia  de  ATD  Nacional  tanto  Ordinaria  como
Extraordinaria.
 Se solicita vencer la asimetría con respecto a las demás ATD de los restantes
subsistemas en los cuales el trabajo en Comisiones permanentes que entienden en
diversos temas, es la tónica que caracteriza el  funcionamiento, ya que funcionan
periódicamente y de forma extraordinaria a instancias de ambas partes.

En  tiempos  en  los  que  la  participación  y  el  trabajo  en  equipo,  en  forma
colaborativa, son ineludibles para contribuir a las transformaciones que la Educación
de hoy requiere, se siente la necesidad de precisar algunos términos.

Desde la perspectiva de los maestros de a pie, aquellos que reconocen en
todos  los  maestros  un  profesional  en  permanente  transformación  a  partir  de  la
reflexión  conjunta,  de  llevar  adelante  procesos de metacognición  tomando como
objeto  de  análisis  el  propio  hacer  en  forma  colaborativa,  no  podemos  dejar  de
manifestar nuestra profunda preocupación frente a sucesos que han acaecido en los
últimos tiempos, plasmados en documentos de pretendida construcción en equipo,
como lo  fueron  las  circulares  Nº  20,  Nº  21  y  Nº  22  del  CEIP,  que recogen  los
resultados del Coloquio de Inspectores y el Consejo de Educación Inicial y Primaria
realizado en el mes de febrero.

Hemos  tenido  la  oportunidad  de  mantener  diferentes  instancias  de
intercambio en las cuales se evidencia un retroceso ideológico, por más que algunos
argumenten que la diversidad de opiniones es parte de la convivencia democrática.

Vivir en democracia implica vivir  valores esenciales a la condición humana
como son la defensa de los Derechos Humanos, el  respeto por la diversidad de
opiniones, defender la Libertad y la Justicia como patrimonio de todas las personas,
reconociendo en todos y cada uno, la condición de semejantes.

Con  asombro asistimos  a  la  lectura  de documentos y  a  la  concreción  de
instancias en las cuales “pares” son los que revisten el mismo escalafón dentro de
las jerarquías del desconcentrado. 
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La  clasificación  en  estamentos  compartimentados,  determinada  por  un
Organigrama,  es  desde  nuestra  perspectiva,  por  lo  menos  anacrónico.  Y  lo  es
mucho  más  que  la  toma  de  decisiones  se  realice  sin  generar  espacios  de
intercambio  horizontales,  donde  se  privilegie  el  ser  profesional  del  maestro,  sin
colocar en el centro de atención el cargo que se ocupa.

Pareciera  que,  en  algunas  oportunidades,  aquellos  que  acceden
legítimamente a cargos jerárquicos se van invistiendo de una sabiduría progresiva
más propia de poseer un saber iluminado, que de aquellos que han transitado un
camino  junto  a  sus  colegas,  signado  por  la  horizontalidad  en  el  manejo  de  los
saberes,  una cogestión  del  hacer  escuela  que lleva  a  procesos de construcción
colectiva.

En este sentido la ATD reclama que se evidencie una concepción de trabajo
colaborativo, más  en consonancia con el espíritu que alienta los Fundamentos del
Programa Escolar y la Ley de Educación N°18437.

La circulación de saberes, el reconocernos entre nuestros pares por nuestra
condición  de  maestro,  debe  ser  la  impronta  que  marque  el  camino  hacia  la
construcción  de  una  Educación  más  democrática,  justa  y  solidaria,  donde  la
Libertad,  explicitada  en  la  libertad  de  cátedra,  en  un  marco  de  respeto  por  las
normas  que  regulan  el  Sistema,  sea  la  aspiración  de  todos  los  maestros,
independientemente del cargo que se desempeñe.  

No podemos dejar de señalar que también nos preocupa el manejo que se
hace de los temas educativos desde el ámbito político, el sector empresarial, otros
profesionales,  la  prensa,  etc.  Se opina  de todo lo  concerniente  a educación,  en
algunos  temas  legítimamente,  pero  en  otros,  que  hacen  a  lo  estrictamente
profesional, se aventuran opiniones y se elaboran propuestas y proyectos que nada
tienen  que  ver  con  las  propuestas  que  construimos  colectivamente  desde  las
Escuelas, a partir del análisis situado de lo que sucede en cada lugar.

En esta ATD analizaremos con detenimiento la falta de maestros para cubrir
los cargos aún vacantes, las causas y consecuencias que provocan esta situación.
También  serán  motivo  de  análisis  las  políticas  generales  y  focalizadas,  que  se
vienen  implementando  desde  hace  años  a  la  interna  del  sistema  así  como  las
diversas  propuestas  de  evaluación  que  hoy  en  día  se  establecen  como
imprescindibles. 

En  este  sentido,  y  desde  esta  perspectiva,  siempre  encontrarán  en  los
maestros reunidos en Asamblea, ya sea por escuela o en las instancias nacionales,
la  vocación  por  encontrar  caminos  que  conduzcan  a  concretar  una  educación
auténticamente emancipadora, comprometida con los ideales democráticos, con la
férrea voluntad de defender la Educación Pública, la Escuela de Todos, en todas las
etapas de la vida.

MESA PERMANENTE ATD
JUNIO 2014
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NOMINACIÓN DE ESTA ATD “MAESTRO JULIO CASTRO”

Reafirmando nuestro compromiso con los valores democráticos, la
defensa de los derechos humanos, la construcción de verdad y justicia
desterrando  la  impunidad,  así  mismo  destacando  los  aportes  y
reflexiones pedagógicas que han enriquecido y enriquecen la Educación
Pública uruguaya y latinoamericana, proponemos:

QUE ESTA ATD NACIONAL LLEVE EL NOMBRE
“MAESTRO JULIO CASTRO”

APROBADA POR UNANIMIDAD

ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO
QUEDEN AL FRENTE DE GRUPOS ESCOLARES

Al  tomar  conocimiento  del  Acta  Nº  27,  Resolución  Nº  59,  Exp.  5/6410/14  del
Consejo de Formación en Educación, a solicitud del CEIP, de fecha 28 de mayo de
2014,  la  ATD  Nacional  de  Educación  Inicial  y  Primaria, explicita  su  rechazo
terminante  a  que  se  permita  la  atención  de  grupos  de  Escuelas  Públicas  a
estudiantes de Magisterio, personas que no son tituladas.

Reivindicamos  mantener  el  honor  que  nos  ha  caracterizado  desde  hace
décadas, de que todos los alumnos de las Escuelas Públicas son educados por
Maestros titulados.

Ante la falta de Maestros, que constituye una situación de emergencia nacional,
la ATD Nacional solicita al CEIP que:

1) Realice los trámites necesarios para que los Maestros que están en pases
en comisión en otros organismos estatales, ocupen de inmediato sus cargos de
maestros.

Se  fundamenta  esta  solicitud  en  que  la  tarea  prioritaria  de  todo  Maestro
uruguayo, formado por el Estado, en esta situación de emergencia, es estar frente a
una clase, al menos en un turno.

2) Los maestros que están ocupando cargos o funciones vinculadas al Plan
CEIBAL (CCTE, Dinamizadores, MAC, Contenidistas de los Portales, etc) vuelvan
a sus cargos de maestros u ocupen un segundo cargo de maestro de aula si
desean trabajar en doble turno.
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Se fundamenta esta propuesta en que se debe priorizar la atención directa de los
niños  por  parte  de  Maestros  titulados  antes  que  cubrir  cargos  de  apoyatura  a  la
implementación del Plan CEIBAL, que, como lo ha definido la ATD Nacional y ha sido
refrendado por los maestros en ATD por Escuela, es un instrumento más con el que
contamos los maestros pero que no pasa por ahí la mejora de los aprendizajes. Lo
prioritario para que los alumnos de la Escuela Pública aprendan, es que cuenten con un
Maestro titulado a cargo de su clase. 

MOCIÓN APROBADA POR ACLAMACIÓN

MOCIÓN COMPLEMENTARIA

Habilitar el uso de casas de Primaria para que puedan hospedarse Maestros
que vayan a trabajar a los departamentos que tienen falta de docentes para cubrir
los cargos, además del pago de los pasajes quincenales. 
      Se fundamenta este planteo en la necesidad de generar un mayor incentivo, para
que se desplacen Maestros de los departamentos que no tienen cargos.

APROBADA POR UNANIMIDAD

(Estas mociones se presentaron inmediatamente al CEIP, a CODICEN, al Consejo de
Formación en Educación,  a las Comisiones de Educación del  Parlamento  y a otras
autoridades políticas)

DECLARACIÓN ANTE AGRESIONES SUFRIDAS POR MAESTROS

Los Maestros Uruguayos, reunidos en la ATD Nacional del CEIP, repudiamos las
agresiones sufridas por maestros en las Escuelas.

Hemos estado, y seguimos estando, de pie junto al pueblo defendiendo la Escuela
Pública Uruguaya.

Llamamos a la reflexión y al diálogo, al pueblo y a las autoridades, para recomponer
el  vínculo  y  para  evitar  que,  a  costa  de  estos  sucesos,  se  siga  degradando  y
atacando a la Escuela Pública y a sus maestros

APROBADA POR ACLAMACIÓN

DECLARACIÓN SOBRE EL PLEBISCITO QUE BUSCA BAJAR LA
EDAD DE IMPUTABILIDAD PENAL DE 18 A 16 AÑOS, JUZGANDO A

LOS ADOLESCENTES BAJO EL SISTEMA PENAL ADULTO.
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El 26 de octubre de 2014, junto a las elecciones nacionales, se plebiscita
una  propuesta  de  reforma  constitucional  que  busca  bajar  la  edad  de
imputabilidad  penal  de  18  a  16  años,  juzgando  a  los  adolescentes  bajo  el
sistema penal adulto.

Representantes de la  cultura,  la  Universidad de la  República,  a  través de su
rector el  Dr.  Rodrigo Arocena,  el  Arzobispo de Montevideo Mons. Daniel  Sturla,
organizaciones  sociales  que  trabajan  con  niños  y  adolescentes,  algunos  de  los
candidatos  a  la  presidencia  de  la  República,  diversos  organismos  nacionales  e
internacionales ya se han pronunciado a favor del NO A LA BAJA DE EDAD DE
IMPUTABILIDAD. 

Fundamentos:

 Los adolescentes entre 13 y 17 años ya pueden ser juzgados por la comisión de
un delito con hasta cinco años de privación de libertad.

Los y las adolescentes son responsables penalmente a partir de los 13 años,
y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad. A
partir de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente (CDN), ratificada
por Uruguay el 28 de setiembre de 1990 y la adecuación legislativa del Código de la
Niñez y Adolescencia, acordada por todos los partidos políticos en el  año 2004,
Uruguay cuenta con un Sistema Penal Juvenil. El mismo tiene por objetivo intervenir
penalmente  cuando un niño,  niña  y adolescente  comete  un delito.  La  normativa
nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última
medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible. A pesar de esto, la respuesta
penal más usada es la privación de libertad en función del delito que predomina
actualmente.  No  obstante  la  recomendación  más  reciente  de  la  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a que "los Estados tiendan a
abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes".

 Esta propuesta parte de la premisa que el aumento de las penas disminuirá la
cantidad  de  delitos  cometidos,  mientras  que  experiencias  internacionales
demuestran lo contrario.

 Esta  propuesta  no  soluciona  los  problemas de  seguridad,  ya  que  los  delitos
cometidos por menores son muy pocos en relación al total: solamente el 6%. En este
punto los medios de comunicación han jugado un rol clave.

Los  países  que  han  implementado  estas  medidas  no  han  registrado  una
disminución en la sensación de seguridad. Por el contrario, las políticas punitivas y
represivas  solamente  han  contribuido  a  profundizar  la  violencia  social  e
interpersonal, de tal forma que en algunos casos, los mismos que propusieron la
baja  de  edad  de  imputabilidad  están  impulsando  una  campaña  para  elevar
nuevamente la edad penal.
 Juzgar a adolescentes como adultos, traslada al sistema penal la resolución de
los  problemas  sociales  (exclusión,  desigualdad  social,  segregación  espacial,
fragmentación, distribución de la riqueza, etc.).
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 Esta propuesta refuerza la estigmatización sobre nuestros jóvenes y no garantiza
que no se violen algunos de sus derechos.

En  el  mundo,  al  aplicar  medidas  de  encarcelamiento  a  los  jóvenes,  se  ha
valorado que por sus condiciones (el aislamiento, la disciplina mediante el empleo
de la violencia, la mala alimentación, la falta de higiene adecuada, el abuso de la
medicación  y  la  carencia  de  relaciones  de  afecto)  estos  centros  tienen
consecuencias en los adolescentes tanto desde el punto de vista psicológico como
social.

 Dada la  etapa de  la  vida  que  viven los  adolescentes,  esta  reforma pone en
peligro su futuro y la necesaria reinserción luego de cumplida una pena.

La Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (Supia), en
un comunicado a la  opinión pública,  y  dado a conocer  por  el  Sindicato Médico,
señaló que “en la adolescencia se producen importantes y originales cambios en la
arquitectura  y  funcionalidad del  cerebro,  así  como en los  procesos psicológicos,
cognitivos y sociales”. 
“En esta etapa, el cerebro es extremadamente vulnerable, produciéndose en este
período transformaciones sólo comparables con los cambios que acontecen en los
tres primeros años de vida”.

 No  existe  coherencia  en  la  propuesta  de  dejar  indeterminadamente  los
antecedentes  en  los  menores  que  cometen  delitos.  Esto  ni  se  aplica  para  los
adultos.

El proyecto de reforma constitucional que se va a poner a consideración en las
próximas  elecciones  disminuirá  considerablemente  las  garantías  de  los
adolescentes que están en conflicto con la ley penal, puesto que en la letra de la
reforma se establece que los antecedentes se mantendrán de por vida. Esto solo
ocurrirá en el sistema penal juvenil, ya que en el sistema penal adulto, pasado un
lapso de tiempo los antecedentes desaparecen.

 Desde 2010 funciona un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)
gracias al acuerdo de TODOS los partidos políticos y ha implementado un programa
de inserción laboral  de los menores infractores junto al  PIT- CNT, empresarios y
varias organizaciones sociales.

 La propuesta de reforma constitucional viola tratados internacionales.

 Fundamentalmente,  oponerse  a  la  baja  de  la  edad  de  imputabilidad  es
colaborar en defensa de los derechos humanos.

Por lo antes expresado: 

ESTA ATD NACIONAL  EXPRESA SU ADHESIÓN A LA CAMPAÑA EN CONTRA
DE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE BUSCA BAJAR LA
EDAD  DE  IMPUTABILIDAD  PENAL  DE  18  A  16  AÑOS,  JUZGANDO  A
ADOLESCENTES BAJO EL SISTEMA PENAL ADULTO.

COMISIÓN Nº 1
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES Y PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Esta ATD ratifica la concepción de EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO
FUNDAMENTAL.

“La educación constituye un derecho de todas las personas y una condición
fundamental para la democracia social participativa, por tanto es responsabilidad del
Estado garantizarla” (Programa Escolar).

Basándonos en que todo concepto de evaluación responde a un modelo de
educación y a un modelo de Estado,  es que nos sentimos preocupados ante la
profundización  del  modelo  de  “evaluar  para  controlar”.  Este  modelo  responde al
control del conocimiento donde se evalúa para dar respuesta a las necesidades del
mercado,  con  el  objetivo  de  formar  individuos  competitivos  para  una  economía
globalizada.  Entendida  aquí  la  educación  como  bien  de  consumo  y  no  como
DERECHO HUMANO.

Existen estructuras a nivel mundial (alianzas entre Estados; organizaciones
multiestatales) que responden a intereses comerciales y mercantiles definiendo así
políticas  educativas  que  les  benefician  y  junto  a  ellas  las  evaluaciones  que
responden a ese modelo. 

Este “Estado evaluador”, que responde a las políticas neoliberales de los años
90 y se ajusta a la lógica del desempeño como “performatividad”, se basa en dos
pilares: 

1) Sentido de control para incidir en políticas educativas.
2) Rendir  cuentas  de  logros.  Redefine  así  el  concepto  de  evaluación  como

“rendición de cuentas”. Se evalúan desempeños.
Este modelo se basa en la educación por competencias, considerando que el

sujeto competente es aquel que tiene un buen desempeño, aquel que desarrolla
habilidades  que  responden  a  la  demanda  laboral.  Esos  conocimientos  son
“objetivables” y por lo tanto “medibles” de forma estandarizada y se apunta al control
global de lo que sucede en cada sistema educativo. La educación se reduce a un
entrenamiento para responder pruebas. Esta ATD ve con preocupación que existen
conocimientos que no pueden medirse,  por lo que tienden a desaparecer y que son
fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.

Esta concepción camina en una dirección paralela a lo consignado en nuestra
mayor  producción  colectiva  que  es  el  Programa  Escolar.  En  él  se  explicita  “La
situación educativa es un escenario complejo, construido como proceso histórico en
el cual se define un modelo de práctica educativa y requiere de la comprensión del
entramado de múltiples factores que la constituyen …” 

“En  primer  lugar,”   según  Bertoni,  Poggi  y  Teobaldo  (1995)  “evaluar  supone
efectuar una lectura orientada sobre el objeto que se evalúa, en función de la cual el
evaluador  ‘se pronuncia sobre la  realidad’.  Dicho de otra manera,  no existe una
lectura directa de la experiencia. Hay siempre un proceso de interacción entre el
evaluador y la realidad a evaluar. En ese proceso, en función de las propiedades de
esa realidad, el evaluador construye el referente, es decir, aquello con relación a lo 

cual se va a efectuar la evaluación, aquello que le permitirá ‘pronunciarse sobre la
`realidad´ que evalúa...Con respecto al producto de la evaluación, también concierne
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al evaluador construir los resultados de la evaluación, construir los datos, ´lo referido
´ (con relación al referente)” 

Compartimos  lo  planteado  en  el  Programa  Escolar:  “Reconocemos  así  a  la
evaluación integrando el campo de la didáctica y recuperando un lugar en el cual
genera información relativa a las propuestas de enseñanza en sentido amplio.”

Según Litwin, citado en el Programa Escolar, pág. 33: “Nuestra primera reflexión
desde este marco, entonces, consiste en considerar que la evaluación es parte del
proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los
aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de la implicancia de
la enseñanza en esos aprendizajes.(…) A la hora de reflexionar sobre la evaluación,
sostenemos los mismos interrogantes que a la hora de pensar las actividades y el
valor de la construcción del conocimiento”.  

Continúa  el  Programa  Escolar,  pág.  33:  “El  diálogo  pedagógico,  desde  la
perspectiva de la comunicación didáctica, reflexionando sobre tres de sus aspectos
más relevantes: 
*Interrogar el saber académico para comprender la lógica de su construcción y la
metodología de producción (profundizar para seleccionar). 
*Establecer  el  diálogo del  docente  con los  alumnos para  indagar  los  niveles  de
comprensión del conocimiento que ellos disponen (preguntar para comprender).
*Arriesgar  dando  oportunidad  para  que  los  alumnos  planteen  sus  hipótesis,  sus
intuiciones o sus interrogantes (escuchar para entender).”

Según  Pablo  Freire,  citado  en  el  Programa  Escolar,  pág.34:  “El  diálogo
pedagógico implica tanto el contenido u otro objeto cognoscible alrededor del cual
gira  como  la  exposición  hecha  por  el  educador  o  la  educadora  como  para  los
educandos sobre ese contenido.  (…) es que la relación con el conocimiento no
termina en el  objeto,  esto es,  la  relación de un sujeto conocedor  con un objeto
cognoscible no es exclusiva. Se prolonga hasta otro sujeto, transformándose, en el
fondo, en una relación sujeto-objeto-sujeto.  En cuanto a relación democrática,  el
diálogo es la posibilidad de que dispongo, para, abriéndome al pensar de los otros,
no perecer en el aislamiento.”  

También se acuerda con lo expresado en el Programa Escolar, págs 34 y 35: “Se
coincide con Susana Celman, que la evaluación puede convertirse en una valiosa
herramienta  de  conocimiento  acerca  de   la  enseñanza  y  el  aprendizaje.  Este
posicionamiento  supone  sustituir  la  idea  que  la  función  de  la  evaluación  es
exclusivamente  comprobar  resultado,  constatar  ciertos  objetivos  y  contenidos  a
través de algunas pruebas y exámenes que se proponen a los alumnos.

Flexibilizando este enfoque prescriptivo de la educación, la comunidad escolar en
general y el docente en particular, asumirán el desafío ético de preguntar, analizar,
criticar, juzgar y explicar las situaciones del ambiente educativo en el cual se define
y desarrolla su trabajo intelectual como docentes. 

La  evaluación  en  este  modelo  de  enseñanza  encierra  la  intencionalidad  de
alcanzar acuerdos sobre ¿qué enseñar?, ¿por qué enseñar esta cuestión y no otra?,
¿de qué manera debe enseñarse?, ¿pueden los alumnos aprenderlo?, ¿qué otras
cosas se pueden hacer para que puedan aprender mejor? Estas y otras preguntas
conducen a dirigir la investigación desde y hacia la acción de enseñar. La actividad
de los  alumnos pone en evidencia  lo  que saben,  lo  que han comprendido,  qué
relaciones pueden establecer con los conocimientos que manejan.

Esto implica afirmar que sólo se debe evaluar lo que fue enseñado y de acuerdo
a cómo fue  enseñado.  El  valor  de  la  evaluación  estará  en relación al  grado de
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pertinencia del objeto evaluado (contenido), los sujetos involucrados (alumnos) y la
situación de enseñanza en la que se realiza (escenario educativo real).

La riqueza y a la vez la dificultad que plantea este modelo de investigación radica
en encontrar los instrumentos a través de los cuales se recogerá la información y en
el riguroso y lento proceso de análisis, reflexión, interpretación y valoración de la
misma. Cabe señalar que esta información surge de los trabajos de los alumnos y la
documentación de los maestros en fase exploratoria. 

Señalamos también que el proceso en todas sus etapas requiere una postura
epistemológica, abierta a la contrastación y la creatividad, didáctica y éticamente
comprometida  con la democratización del saber.

 ‘El  uso  de  la  información  proveniente  de  las  acciones  evaluativas  pone  de
manifiesto el tema del poder en este campo, permitiendo o dificultando, según los
casos, la apropiación democrática del conocimiento que en él se produce’. (Celman)

Sintetizando,  para  que  la  evaluación  se  convierta  en  herramienta  de
conocimiento es necesario que cumpla dos condiciones:
-Condición de intencionalidad.
Se necesita que los docentes estén dispuestos a realizar este trabajo reflexivo y
consciente como opción ética. 
-Condición de posibilidad. 
Se trata de una propuesta abierta, sin un plan previsto, lo que va a requerir:
*que los docentes hagan uso de su autonomía personal y profesional, 
*que exista un ambiente educativo que lo permita y valore estas actividades,
*que se creen condiciones institucionales que promuevan el compromiso profesional
de los docentes.” (Programa Escolar, págs 34 y 35)

Esta  concepción  reafirma  nuestra  AUTONOMIA  PEDAGÓGICA  y  es  la
salvaguarda para defender nuestra LIBERTAD DE CÁTEDRA.

Debemos recuperar  ”la noción de los docentes como intelectuales públicos, la
pedagogía y el proyecto de democracia en rebelión, la pedagogía y la política de la
responsabilidad,  y  finalmente,  la  pedagogía  como  una  forma  de  resistencia  y
esperanza educada.” (Henry Giroux)

SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta el análisis de los siguientes documentos: Circular 68/ 2013,
Circular 20/ 2014, Circular 43/2014,  respuesta de la Mesa Permanente de ATD a la
Circular 20 y documentos de ATD de 2006 a 2013:

Ratificamos lo  propuesto  por  la  ATD de  setiembre  de  2007  en  relación  a  la
evaluación:  “Consideramos  necesario  abordar  dentro  de  una  propuesta  de
evaluación abarcativa, aspectos relacionados a la coevaluación (evaluación entre
pares), evaluación cooperativa (grupal), la autoevaluación (de cada niño, de cada
docente,  de  cada  integrante  del  colectivo)  y  la  heteroevaluación  (evaluación
recíproca  entre  diferentes  niveles:  el  alumno  al  docente,  docente  al  alumno,
maestros  a  los  maestros  directores  e  inspectores,  como  éstos  al  maestro,  así
también del maestro director al inspector)  de modo que la visión del otro, desde su
rol, ilumine las prácticas de cada uno, en el intercambio, las enriquezca, mejore y
potencie”

En relación a la Circular 20/ 2014 referente al rol del supervisor elaborada por
Inspección Técnica,  se ratifica la respuesta  de la Mesa Permanente de ATD, la cual
se adjunta (págs. 24 a 26). En dicho documento se plantea: 
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“A partir de los conceptos desarrollados en la circular mencionada respecto al rol
de inspector, se advierte con preocupación que las orientaciones teóricas que se
reflejan en dicha circular pertenecen a corrientes de pensamiento, especialmente de
la  línea  tecnicista,  que  contradicen  los  conceptos  de  Hombre,  Ciudadano  y
Educación que emanan del marco filosófico y antropológico de la Ley N°18437 y el
Programa Escolar.

La centralidad brindada al concepto del “control” en la Circ. N°20, no refleja  el
espíritu  de  cultura  colaborativa,  de  horizontalidad  en  el  análisis  de  las
situaciones  para  la  toma  de  decisiones  y  de  trabajo  en  equipo  que  debe
orientar la supervisión en el Sistema Educativo. Se podría decir que se trata de
la imposición en cascada del poder.

La ATD ha producido vastos documentos que abordan la necesidad de construir
un cambio en el vínculo entre la Escuela y el Sistema que enmarca su accionar,
desde el respeto en forma situada a las características de los centros y la identidad
de  los  colectivos.  En  esta  línea  fue  desarrollado  el  tema  de  la  supervisión
colaborativa por parte de quienes tuvieron a su cargo el desarrollo de los módulos
de supervisión del reciente curso de Inspectores realizado durante el año 2013-2014
en el IPES. En este mismo sentido se han desarrollado las ponencias de autores
actuales, provenientes de la corriente de la Pedagogía Crítica, que inspiran y dan
sentido al ideal de Hombre, Ciudadano y Educación que se pretende desarrollar de
cara al desafiante e incierto Siglo XXI.

(…)El espacio de supervisión es importante que se diseñe como un lugar de
articulación entre la  teoría  pedagógica y la  práctica educativa en territorio,  entre
hacer y pensar teniendo en cuenta que pensar es hacer, siempre planteado en un
trabajo colaborativo, horizontal y de reconocimiento y respeto por la profesionalidad
mutua  entre  los  diferentes  autores  del  “hacer  escuela”.  Desde  los  colectivos
docentes de las escuelas reunidos en ATD se solicita un cambio en el rol que el
Inspector  desempeña.  Se  considera  que  éste  debe  ser  mediador  de  procesos,
articulador entre el Sistema y la Escuela, colaborativo y generoso desde su saber
pedagógico para empáticamente sostener y acompañar la tarea de los docentes,
niños y comunidad que habitan las escuelas, organizaciones complejas ganadas por
la incertidumbre que la sociedad actual atraviesa. 

Se  comparte  lo  planteado  por  UNICEF  en  “Autoevaluación  de  la  calidad
educativa en escuelas primarias”, edición 2011, pág 26: “El rol de los supervisores
y las supervisoras será de acompañamiento y apoyo y no de control o sanción
...” (Memorando Nº 14 de Mesa Permanente al CEIP del 30 de abril de 2014)

Evaluar  no  es  calificar.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  la  calificación
numérica que es asignada a los docentes pierde sentido. Teniendo en cuenta  que a
partir de este año se propone la integración de los Maestros Directores con voz y
voto a las Juntas calificadoras (Circular 43 /2014), esta ATD continúa insistiendo en
la necesidad de transitar hacia un modelo alternativo de evaluación que supere el
actual modelo calificador, ya que consideramos que integrar un espacio que califica
numéricamente  a  los  docentes  es  contradictorio  con  el  pensar  sostenido
históricamente por la ATD. Los maestros Directores, al integrar la  Junta calificadora,
deberían  concurrir  a  la  misma  munidos  con  un  informe  cualitativo  anual  de  los
docentes, el cual sustituiría al A3 existente. 

La incorporación del Maestro Director a las Juntas Calificadoras, como opción
transitoria  mientras  avanzamos  hacia  una  forma  de  evaluación  al  docente  que
suprima  la  calificación  numérica,  supondrá  la  concurrencia  del  Director  en
condiciones de igualdad al resto de los integrantes de la misma. 
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Integrar  la  Junta  calificadora  no  debe  sobrecargar  la  tarea  del  Director,
solicitándosele una determinada cantidad de informes de trabajo de cada maestro.
Cada Director determinará los insumos que necesita para realizar el  informe que
presentará a la Junta, firmado por el maestro.

Consideramos que el Maestro Director debería incorporar un informe cualitativo
anual,  previamente conversado con el docente. El  docente deberá presentar una
respuesta por escrito que se adjuntará a dicho informe. 

Consideramos que el maestro Director debería integrar las Juntas calificadoras
de todos los docentes que trabajan en el centro educativo al que pertenece, aspecto
que no está contemplado en la Circular 43/2014.  Las Juntas Calificadoras de los
Profesores de Educación Física deben estar  integradas,  además,  por  el  Director
Coordinador de Educación Física.  

A su vez debe quedar establecido que el maestro tiene derecho a plantear que el
Director  no integre su  junta  calificadora,  siendo sustituido en este caso por  otro
Director.

Se  entiende  necesario  que al  fijarse  las  fechas de realización  de las  Juntas
Calificadoras, se tenga en cuenta que no coincidan con el período de licencia del
Maestro Director.

La calificación a los docentes actualmente tiene un doble sentido: desde el punto
de vista administrativo funciona como ordenador en listas de aspiraciones, posibilita
o no la realización de cursos y concursos, etc  y desde el punto de vista pedagógico,
junto  al  informe  elaborado  por  el  inspector,  intenta  modificar,  mejorar  prácticas
educativas orientando al docente.

La supervisión debería abandonar las prácticas calificadoras en consonancia con
un modelo orientador que acompañe a los maestros a mejorar sus prácticas para
lograr mejores aprendizajes. La tarea de reflexión sobre las prácticas de enseñanza
no se realiza en función de la nota, sino de un profundo cuestionamiento de los
problemas y prácticas de enseñanza que el docente realiza con otros (maestros,
directores, inspectores). Esas instancias son las que habilitan hallar las causas de
los problemas y trazar estrategias de solución.

La ATD ha reclamado reiteradas veces la necesidad de instrumentar el pago de
diez horas de trabajo semanales de las cuales dos sean instancias de sala docente.
De  esta  manera  los  docentes  podrán  analizar  y  modificar  en  forma colectiva  el
accionar profesional y sistemático de sus prácticas.

En relación a la introducción de modificaciones al actual sistema de calificación a
los docentes, basado en calificaciones numéricas, se resuelve que no se modifique
hasta tanto no tener una propuesta como ATD.

MOCIÓN COMPLEMENTARIA APROBADA EN LA PLENARIA
Se  propone  la  creación  de  una  Comisión  permanente  que  aborde  hasta  la

próxima ATD Nacional el tema de pensar y proponer otra forma de evaluación en el
sistema que suponga una evaluación horizontal y supere el modelo calificador.

Se propone que esta Comisión sistematice otras experiencias de evaluación ya
existentes en las escuelas, de modo de difundirlas.

MOCIÓN NO APROBADA EN LA PLENARIA
Se propone resolver en esta ATD Nacional los delegados que nos representen en

la Comisión permanente sobre evaluación  recientemente aprobada.
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MOCIÓN NO VOTADA EN LA PLENARIA
Que la  Comisión  de  trabajo  votada   elabore  una  propuesta  de  evaluación  a

docentes fundada en la no calificación numérica, que sea de insumo de trabajo para
una ATD extraordinaria (noviembre). Mientras tanto, no modificar el actual sistema
de calificación.

EVALUACIÓN DEL NIÑO

Retomando el  marco  teórico  en  el  documento  de  a  ATD 2011:  “seleccionar,
distribuir  y  evaluar  conocimientos  es  una de las  funciones de la  escuela.  Tener
presente que la evaluación escolar constituye una de las funciones políticas de la
escuela que nos obliga a tomar posición frente al problema desde una perspectiva
didáctica, ética y colectiva, por lo tanto requiere respeto al individuo, responsabilidad
compartida y la participaciòn en la toma de decisiones”. 

Y siguiendo con las resoluciones de la ATD 2012 “La evaluación no debe ser, por
tanto,  concebida  (...)  para  medir  resultados,  sino  priorizar  los  procesos  de
aprendizaje y enseñanza” . 

Según Rosales “La evaluación es un componente del proceso de enseñanza que
constituye un proceso que se realiza paralelamente al proceso didáctico (proceso de
investigación  activa),  donde  en  este  caso  la  enseñanza  se  compondrìa  de  las
siguientes fases: Planificación - Actuación – Evaluación – Reflexión.

Es evidente que si la evaluación se sitúa al servicio del perfeccionamiento de
todo el proceso didáctico, es sobretodo en él, donde debe recaer. Por tanto forman
parte  del  objeto  no  solo  el  profesor  y  el  alumno,  sino  el  resto  de componentes
organizativos,  funcionales  y  materiales  que  inciden  en  el  éxito  del  proceso
enseñanza – aprendizaje.”

Es preocupación de esta ATD el uso descontextualizado de autores críticos para
fundamentar posturas tecnocráticas ampliamente superadas  y rechazadas por el
magisterio nacional.

En la fundamentación escrita para la aplicación de la evaluación en línea 2014 se
expresa que “constituye una innovación en materia de evaluación educativa debido
fundamentalmente a que instala a nivel nacional un referente conceptual común en
relación a contenidos curriculares y competencias o habilidades fundamentales a
desarrollar en los estudiantes según su grado de avance en la escolaridad formal”.
Consideramos que los aprendizajes, aunque puedan ser medidos, no pueden ser
evaluados de esta manera. Las competencias nombradas promueven la racionalidad
técnico instrumental dejando por fuera la creatividad y los procesos individuales de
los niños; muchas veces lo tecnológico opaca lo sustancial. 

Las pruebas objetivas en línea tienden a la medición de logros con una base
conductista que se contradice con nuestra concepción de educación plasmada en el
Programa vigente.

Analizando las circulares emanadas en el año 2014 sobre evaluación a los niños,
hacemos acuerdo y respaldamos lo expresado por la Mesa Permanente en el Me-
morando Nº 15.4.14 (el cual  se adjunta para la lectura en las escuelas – págs 26 a
28). 

Los documentos que sirven de fundamento a las decisiones de Inspección Técni-
ca respecto a la necesidad de la evaluación en línea, reconocen que con las modali -
dades de planificación por objetivos, por conceptos, por  actitudes  “...tampoco nos
ha ido mejor..” y proponen “ingenuamente” una modalidad de evaluación por compe-
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tencias (evaluación estandarizada en línea, plataformas) como que constituyera una
“nueva“ vía de superación de las dificultades de enseñanza y aprendizaje.

De este modo el planteo encubre y confunde acerca de las causas de los desni-
veles de desempeños de los niños.

Para dicho enfoque no existen aquí componentes económicos y sociales que
determinen  diferentes  puntos  de  partida  en  la  población  escolar.  La  evaluación
propuesta no toma en cuenta estos diferentes puntos de partida. Hace tabla rasa, no
dice cuánto ni en qué avanzó el estudiante. Dice si logró o no los resultados. Mide
competencias, no procesos ni niveles de aproximación al conocimiento.

Se desliza así, casi imperceptiblemente, la estigmatización de las escuelas, niños
y maestros. Se establece así ranking de escuelas buenas y malas, dejando a los
complejos procesos de enseñanza y aprendizaje huérfanos de las circunstancias
que los condicionan.

Este hecho no tiene otro objetivo que:
 ocultar las causas de los problemas de la enseñanza
 responsabilizar a los docentes, exclusivamente, de los mismos.
 concentrar  la  información  para  “controlar”  y  tomar  decisiones  en  el  diseño  de
políticas educativas.

Vemos diversas lecturas que subyacen a la circular 21 y que se visualizan como
riesgos a tener en cuenta: 

 La generación de pruebas estandarizadas, universales, que tienden a
una  homogeneización  de  resultados  que  desconoce  los  procesos  individuales,
grupales y colectivos, con una clara intención de incidir en el  diseño de políticas
educativas. 

 El  uso de los resultados de estas evaluaciones con el  fin de rendir
cuentas a los organismos internacionales sobre el desempeño de los niños, de los
maestros, de las escuelas. 

 El concepto de productividad, propio de una “lógica de mercado”, se
traslada a la esfera educativa vinculado a la medición exclusiva de resultados y al
peligro  de  la  asignación  diferencial  de  recursos  a  los  centros  de  acuerdo  a  los
niveles de logro (informe Fullan).

 La determinación externa a la clase de los contenidos a evaluar que
condiciona y reduce la toma de decisiones de los maestros en relación a la malla
curricular. 

Esta ATD rechaza la implementación inconsulta de Proyectos como la Red Global
de  Aprendizajes  que  atentan  contra  la  autonomía  de  centro,  consignando  un
posicionamiento  teórico  contrario  a  lo  explicitado  en  el  Programa  2008.  Dicho
Proyecto se centra en los aprendizajes (Programa 2008 en la enseñanza) y evalúa
con el uso de rúbricas, definiéndolas de la siguiente manera: “Son herramientas que
permiten  explicitar  y  organizar  los  criterios  de  evaluación  de  los  desempeños  y
productos de los estudiantes.”

 “Una rúbrica es una manera sencilla de compartir expectativas con los alumnos,
asegurar el logro de los estándares, facilitar la enseñanza diferenciada y eliminar la
subjetividad de la evaluación. El método básicamente exige que el profesor piense
en lo que quiere medir y después lo compare con el rendimiento del alumno” (Arter y
Mc Tighe: 2005)

Este modelo responde a desarrollar aprendizajes por competencias de acuerdo a
las  demandas  del  mercado  donde  la  educación  es  vista  como  un  bien  de
intercambio.
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Esta ATD considera que el  CEIP debe posicionarse en la reafirmación de su
autonomía y haciendo visible la toma de decisiones, al decir de Giroux, existe una
“desresponsabilidad” de lo público.
 Hoy el  sistema se vive  como caótico  dado que coexisten  actualmente  en la
Institución  ESCUELA diferentes  Proyectos  y  Programas que  suponen  formas  de
evaluar contrapuestas: evaluación en línea, Red Global de Aprendizajes (rúbricas),
Proyecto Ideas (Práctica: evaluación por conceptos), Evaluaciones propuestas por
las  diferentes  Inspecciones  APRENDER,  Proyectos  ATENEA,  Aprender  Todos,
Inglés  por  video  conferencia,  entre  otros  tantos.  La  mayoría  de  éstas  han  sido
impuestas desde fuera, no habiendo una forma de evaluación que demuestre que el
gobierno político del CEIP pensara una propia  junto a sus docentes.

La única forma de evitar esta fragmentación del sistema es la concresión de la
autonomía y el cogobierno

La ATD reafirma que son los docentes, como profesionales de la educación, los
agentes  fundamentales  en  la  elaboración  de  los  procesos  evaluatorios  y  que  la
evaluación formativa es parte de los procesos de enseñanza  y aprendizaje.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Gabriela Rodríguez - Montevideo
Jimena Ansín - Montevideo 
Victoria Andrade - Durazno

Natalia Hernández -  Montevideo
Alicia  Correa - Soriano

Verónica De León -  Montevideo
Karina Irastorza -  Montevideo

Reneé Martínez Erramuspe - Salto
María del Rosario Viera - Montevideo

 Jorge Bertolino -  Montevideo
Gabriela Quinteros - Canelones
Gabriela Verde -  Montevideo

Elsa Silvera -  Montevideo
Susana Peña - Canelones

Lorena Benítez -  Montevideo
Gonzalo Travieso – San José

Carla Farías -  Montevideo
Alejandra Urrutia -  Montevideo

Nancy Bico -Paysandù
María de los Ángeles Bettini -  Montevideo

Mariela Lapizaga - Canelones
Noemi Celiberti -  Montevideo

Daina Varela -  Montevideo
Verónica Iglesias -  Montevideo

Mirta Milesi - Salto
Adriana Suárez -  Montevideo

PONENCIA DE LA PROFESORA MARÍA TERESA SALES

ATD Nacional de Educación Primaria - Piriápolis – 2 de junio de 2014
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No es casual  que  en la  educación  tanto  de nuestro  país  como a nivel  mundial,  en
muchos Estados se esté poniendo mayor énfasis en la evaluación de y en los sistemas
educativos, a la vez que se promueven cambios en ese campo que implican por ejemplo
orientarse en algunos contextos, retomar o profundizar en otros dispositivos de evaluación
de los sistemas y de los aprendizajes muy cuestionados desde hace décadas. Un hecho
asociado: la (re)aparición del  trabajo por competencias en la educación.

Es  necesario  buscar  las  razones  de  todo  lo  anterior  en  los  cambios  políticos  y
económicos de los últimos treinta años.  

En los 80, debido a crisis económico-financieras, el Estado Benefactor en Europa debió
reducir costos, por lo que racionalizó las políticas sociales, lo que llevó a cambios en los
fines del Estado, que entre otros factores desembocaron en los 90 en el modelo neoliberal
que se instaló en muchos países. Bentancur, N. (2007).

En esa última década el  énfasis  fue puesto  en la  calidad de  la  educación,  que fue
buscada  a  través  de  reformas  que  ponían  el  énfasis  en  la  equidad  en  el  acceso  a  la
educación.  

La actual  segunda generación de políticas de calidad pone el  foco en el  trabajo por
competencias. En el sentido anterior se puede comparar la formulación inicial de la Meta
general quinta (2008) con la posterior y actualmente vigente de 2010 cuyas transcripciones
figuran en notas 1 y 21.

También en Europa, con el tiempo se fue ampliando la evaluación estatal con  fines de
control en dos sentidos  interrelacionados impulsados por la OCDE: con el fin de incidir en
las políticas educativas y para la ampliación geográfica de esa organización con fines de
homogeneización de los países de la UE para la competencia internacionalizada. En una
primera etapa se puso el foco en la acreditación de la educación universitaria lo que pasó de
lo  nacional a lo supranacional regional, y luego llegó a América Latina y a nuestro país. 

Más adelante,  PISA como el  instrumento de OCDE, se orientó  a internacionalizar  la
evaluación de los resultados de los estudiantes de la educación básica, con foco en las tres
competencias de corte instrumental que conocemos, lo que deriva en el rankeo de países en
términos de su presumible competitividad productiva. Por su parte, la OEI, que el Uruguay
integra, a través de las Metas 2021 (específicamente en la quinta, con su correspondiente
indicador  estándar  de  logro)  establece  como  meta  el  trabajo  por  competencias2 en  la
educación  primaria,  cuyos  resultados  serán  medidos  a  través  de  pruebas  objetivas

1 Texto  de  OEI  2008:  “Meta  general  quinta.  Ofrecer  un  currículo  significativo  que
asegure  la  adquisición  de  las  competencias  básicas  para  el  desarrollo  personal  y  el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

Meta específica 13. Mejorar el nivel de adquisición de las  competencias básicas y de los
conocimientos fundamentales por parte de alumnas y alumnos.

Indicador 16.  Porcentaje  de alumnos  con niveles  satisfactorios  de logro  en competencias
básicas en las pruebas nacionales e internacionales.
Nivel de logro. Disminuir entre un 10 y un 20% en los dos niveles bajos de rendimiento en las
pruebas de LLECE 6º grado o en los estudios PISA o de la IEA en los que participen los
diferentes países, y aumentar en la misma proporción los alumnos en los dos niveles altos en
dichas pruebas.

2  Texto de OEI 2010: “Meta general quinta:“Mejorar la calidad de la educación y el 
currículo escolar”
Meta específica 10.  Mejorar el nivel de adquisición de las  competencias básicas y de los
conocimientos fundamentales por parte de los alumnos.

 19



estandarizadas de los desempeños de los estudiantes tales como PISA, LLECE entre otras.
OCDE  y  OEI  se  retroalimentan  así  en  la  construcción  de  competencias  para  la
competitividad internacionalizada, y el control se ubica en la evaluación, a partir de metas
cuantitativas  a  la  manera  del  análisis  de  sistemas,  originario  del  campo  productivo  y
extrapolado a la educación en la década del setenta 3. 

Las competencias y la formación en competencias surgen en el campo productivo, en el
que se definen a partir  de un análisis  de las tareas requeridas para una función laboral
específica. 

Las circulares recientes de Primaria, la No. 22 de Inspección Técnica y la No. 46 del
CEIP presumiblemente responden a la  obligación asumida por el  país ante la OEI.   No
obstante,  hay una diferencia importante entre una circular  y la  otra.  En tanto la primera
pospone el apoyo a una de las concepciones teóricas de competencias existentes, hasta
una eventual  discusión teórica  del  tema,  la  segunda se ubica  en la  definición de Pérez
Gómez autor que forma parte de las posturas alternativas sobre las competencias, críticas
de la perspectiva originariamente laboral por su instrumentalismo y cortoplacismo, que solo
es válida además, para una inserción en trabajos productivos de bajos requerimientos. La
conceptualización  que  la  circular  No.  46  hace  suya  se  inserta  en  corrientes  sobre  las
competencias  con  base  en  concepciones  constructivistas,  cognoscitivistas  o  incluso  del
pensamiento  complejo.  Son  éstas  las  posturas  que  Ángel  Díaz  Barriga  defiende  en  el
artículo que la circ. No 22 cita y en la que selectivamente se apoya, artículo que cuestiona
explícitamente la perspectiva laboral, de base conductista.4

El abordaje de la formación por competencias desde esta última perspectiva facilita de
alguna manera su concreción curricular, el trabajo en el aula y la evaluación. Efectivamente
tal como la circular No.22 ejemplifica, competencias instrumentales como las que hoy las
pruebas objetivas en línea miden 5en matemáticas: comprender conceptos (en realidad es
un requisito, y además previo de muchas competencias), ejecutar algoritmos, comunicar y
resolver  problemas,  pueden  ser  medibles  mediante  pruebas  objetivas,  rúbricas  con
estándares de desempeño pre-fijados, listas de control, entre otros dispositivos cuantitativos.
Las perspectivas alternativas  sobre las  competencias en cambio  trascienden el  carácter
instrumental  y  apuntarían  en  el  ejemplo  anterior,  a  desarrollar  la  posibilidad  de “pensar
matemáticamente” para intervenir en situaciones de la vida cotidiana, resolver problemas e
incluso reconocerlos como tales. En ese caso, además de  que se requiere de evaluaciones
en  situaciones  reales  o  “pedagógicamente  reales”  (lo  que  es  común  a  todas  las
concepciones  de  competencias),  como  se  considera  que  las  competencias  son
“desarrollos”6, se impone una evaluación de proceso básicamente cualitativa (que no es lo
mismo  que  plantear  pruebas  intermedias  de  resultados),  como  acompañamiento  para
favorecer  esos  desarrollos,  lo  que  todos  sabemos  que  no  es  sencillo,  y  tampoco
estandarizable ni nacional ni internacionalmente.

Díaz Barriga, en el artículo anteriormente mencionado y citado en la bibliografía de la
circ. No. 227 expresa al respecto que el carácter de “desarrollos” de las competencias “...

·  Indicador 13.  Porcentaje de alumnos con niveles satisfactorios de logro en competencias
básicas en las pruebas nacionales e internacionales.
– Nivel de logro: Disminuye en al menos un 20% el número de alumnos situados entre los dos
niveles bajos de rendimiento en las pruebas de LLECE 6.º grado, PISA, TIMMS o PIRLS en
las que participan diferentes países. Aumentan en la misma proporción los alumnos en los dos
niveles altos en dichas pruebas.

3  Cf. Kauffman, R.(1979) “Planificación de sistemas educativos: ideas básicas concretas”, México:Trillas.
4  Díaz Barriga, A. (2011:8-10)
5  Distinguimos “evaluar” como proceso complejo de comprensión del objeto educativo que se evalúa, de el

simple “medir” resultados, que es lo que hacen las pruebas objetivas, ahora en línea.
6  Díaz Barriga, A. op. Cit. pág. 19 y sigs.
7  “Competencias en educación. Corrientes de pensamiento e implicaciones para el currículo y el trabajo en el

aula”
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modifica no solo la perspectiva que se tiene del trabajo escolar, sino también la que se tiene
sobre  la  evaluación  cuando  se  reduce  a  solicitar  determinados  productos  o  resultados
esperados, lo que significa que reconocer que un modelo de evaluación del aprendizaje por
competencias  estaría  integrado  por  un  conjunto  de  componentes  cualitativos,  donde  lo
cuantitativo queda subordinado a ello. La calificación, tal como la conocemos en los últimos
dos siglos del sistema educativo, requeriría transformarse hacia un esquema de informes de
desarrollo  cognitivo  y  procesual  de  los  estudiantes.  En  otras  palabras,  transitar  de  los
modelos  de evaluación del  aprendizaje  centrados en puntajes a modelos  de evaluación
centrados  en  la  descripción  del  grado  de  proceso  que  se  ha  desarrollado  y  de  una
valoración (auto, hetero y co-valoración) de los obstáculos que limitan tal desarrollo. (...) La
política de pruebas en gran escala desarrollada de forma nacional e internacional,  en el
fondo contradice los proyectos de trabajo por competencias”. Díaz Barriga, A. (2011: 19,22).

Como comprobamos en la Meta General quinta de OEI, el tema de las competencias (de
corte  laboral,  que  son  las  que  admiten  su  medición  a  través  de  los  instrumentos
internacionales que prevén el indicador y el nivel de logro de esa meta), está directamente
vinculado  al  énfasis  mundial  en  la  evaluación  de  la  educación  para  la  rendición  de
cuentas en todos sus niveles.  Se evalúan los sistemas educativos y las instituciones
con la creación de institutos nacionales de evaluación externa y los desempeños de
estudiantes mediante pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, que ya se
emplean  además  en  varios  países  como  único  dato  para  la  evaluación  de  sus
docentes, su calificación y como parámetro de una política de premios y castigos. 

Los cambios anteriores supusieron  para Brunner, J. “un nuevo contrato social”8 dado
que:  se  redefine  la  relación  entre los  Estados y  los  Sistemas Educativos  en torno a la
rendición  de  cuentas  pública  (accountability),  se  arbitran  mecanismos  nacionales  (las
pruebas objetivas en línea) o internacionales para obtener más información sobre logros,
rendimientos y contrastarlos con los recursos asignados, y se ejerce un mayor control sobre
qué tipos de conocimientos se selecciona,  se distribuye y se evalúa. Así por ejemplo se
priorizan  para  su  evaluación  los  campos  de  conocimiento  más  funcionales  al  sistema
económico y se impulsa el trabajo por competencias homogeneizadoras, en función de la
globalización económica. 

La lógica que venimos perfilando responde a la figura del llamado “Estado Evaluador”,
heredero de las políticas neoliberales de los noventa. 9 Es de destacar que en nuestro país
hace  relativamente  poco  que  se  está  incursionando  en  él,  lo  que  comenzó  con  las
acreditaciones a nivel de la Universidad, pero en aquellos países en los que está instalado
en pleno,  se promueve una relación “contractual”  entre las autoridades educativas y las
instituciones, por la cual los objetivos educativos a alcanzar son definidos centralizadamente
en  base  a  metas  y  estándares.  Se  ejerce  presión  sobre  las  organizaciones  y  los
profesionales  para  la  producción  de  resultados  visibles  y  mensurables.  Se  valoriza
solamente la racionalidad técnico-instrumental (control de medios para el logro de los fines
que  vienen  dados),  la  eficacia  y  el  desempeño,  en  el  marco  de  una  lógica  de
“performatividad”. Los modos de control son diferentes, más abarcativos y más constrictivos.
Implica nuevos instrumentos como por  ejemplo  las evaluaciones estadísticas referidas a

8  Cit en Bentancur, N.(2007:118)
9 No es el único modelo de control sobre los sistemas educativos. Existe también el llamado modelo de “cuasi
mercado”, que es el que siguen Chile, Canadá, Inglaterra, Gales, entre otros países. Como su nombre lo indica,
se  caracteriza  por el  financiamiento  estatal  pero  con regulación  de  fines  y objetivos de la  educación,  libre
elección  de  las  instituciones  por  los  padres  a  partir  de  la  difusión  del  rankeo  de  las  mismas,  autonomía
pedagógica y curricular de las instituciones que se deben adaptar  a las demandas de su público y competir entre
ellas por la captación de sus “clientes”. Las asignaciones estatales se otorgan o se suprimen según la eficacia
educativa de la institución, medida por los resultados académicos, y los docentes  también están sujetos a una
política de premios y castigos que repercute en su salario según su “productividad”. Se presume que al igual que
en las empresas, la competencia entre instituciones mejora su calidad. El control de  la educación se desplaza así
del Estado a las leyes del mercado.
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indicadores de resultados en relación a los estándares pre-fijados. Maroy, C., en Mottier, L.
(2009:83-99).

La  introducción  de nuevas   formas de  regulación  de  los  Sistemas Educativos  es  el
aspecto común al  Estado Evaluador y al de Cuasi Mercado.

¿Por qué estamos todavía lejos de donde ya llegaron otros países? Me atrevo a pensar
que la larga y atípica tradición autonómica de nuestro Sistema Educativo y su defensa a lo
largo del tiempo por parte de los docentes tiene mucho que ver con ello.

Sin embargo, ya  hay signos preocupantes, varios de ellos que lesionan directa o
indirectamente  la  autonomía  del  sistema  o  de  los  docentes  (o  de  ambos):  la
incorporación del país a las pruebas PISA en 2003, la creación del lNEED por ley en
2008, los acuerdos políticos interpartidarios de 2012 en sí mismos, más allá de sus
resultados, los cambios en las evaluaciones de los estudiantes promovidos desde
ANEP  a  partir  de  2010:  pruebas  objetivas  estandarizadas  sin  sustento  teórico,  a
excepción del conductismo, perimido desde hace décadas. Consistentemente, cambios
en el proceso de diseño de las pruebas nacionales: centralizadamente, por lo tanto en forma
descontextualizada  de  lo  que  se  trabajó  en  el  aula,  elaboradas  por  parte  de  docentes
formados para tal fin como “itemólogos”, que diseñan pruebas que son supervisadas por
técnicos  a  los  efectos  de  poder  ser  procesadas  estadísticamente,  lo  que  implica  un
reduccionismo por el método. Los recientes cambios cualitativos en esas pruebas objetivas
nacionales: de diagnósticas a “formativas”10, de voluntarias a preceptivas, implican pasos en
la dirección seguida por otros países,  en los que esas pruebas son certificativas de los
aprendizajes,  por  lo  que  condicionan  el  pasaje  de  grado  y  de  nivel  educativo  de  los
estudiantes  y  han  derivado  en  los  últimos  tiempos  en  las  llamadas  “pruebas  de  alto
impacto”11. Asimismo, el pertenecer a organizaciones multinacionales como la OEI y seguir
las directivas y metas educativas que de ella emanan implica en nuestro país resignar por
vía indirecta parte de la autonomía educativa. El hecho que las directivas no vengan de
“organismos” internacionales, larga y explícitamente cuestionados, sino de “organizaciones”
multinacionales y más aun iberoamericanas, (aunque haya instituciones financieras detrás),
parecería reducir en el imaginario colectivo la  actitud crítica hacia ellas. Por otro lado este
año el país se integra a la Red Global de Aprendizajes para el desarrollo, junto a Canadá,
Reino  Unido,  EEUU,  entre  otros  países.  La  Red  es  coordinada  por  el  Banco  Mundial;
permitirá a los docentes ´identificar, compartir y evaluar las nuevas pedagogías mediante
una  plataforma  en  línea´.  Supondrá  asimismo  el  manejo  de  nuevos  mecanismos  de
evaluación, para lo cual el material difundido por el CEIP plantea que “Nuestra planificación
para poder interactuar en idénticas condiciones con los demás países se basará en rúbricas
que  (...)  favorecen  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje”(sic).12 Nuevamente,  la
homogeneización internacional a través de dispositivos evaluatorios. Otra “innovación” que
mueve  un  poderoso  mercado  de  empresas  internacionales  la  constituye  la  incipiente
adquisición de paquetes instruccionales foráneos por parte de nuestro sistema educativo.

El énfasis actual y los cambios en la evaluación en la educación, el auge de los controles
estadísticos y los subsiguientes rankeos de instituciones y países, así como la propuesta de
trabajo  por  competencias  en la  enseñanza  (que puede implicar  un retroceso al  modelo

10  No se precisa el sentido de “formativas” en la circular No.21, pero si es en el que comúnmente se emplea, (el
que  le  asignó  Scriven   en  1967,  como  evaluación  de  proceso),  las  pruebas  objetivas  y  menos  aun
estandarizadas, por su falta de contextualización, no son adecuadas para una evaluación procesual porque
evalúan  siempre  y  solamente  resultados.  Lo  que  con  frecuencia   se  hace  es  fraccionar  el  proceso  de
aprendizaje y medir sus resultados parciales a través de ese tipo de dispositivo. Eso no es evaluación de
proceso. 

11  Se llaman “de alto impacto” por las consecuencias que implican para los estudiantes en el sentido antes
mencionado, para los docentes (cuya remuneración y carrera dependen de los resultados de sus alumnos en
las referidas  pruebas)  y de las instituciones,  que llegan a perder  subvenciones estatales o incluso a ser
cerradas por el  mismo mecanismo. Tienen asimismo efectos colaterales perversos. El caso más flagrante
aunque no el único es el de los EEUU a partir del Acta “No child left behind” de 2001. (Nichols, S.(2010),
Giroux, H. 2012)

12  El destacado en cursiva es nuestro.
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tyleriano de base conductista)13,  no se dan casualmente,  ni  por separado.  Responden a
demandas a la educación que provienen del sector económico globalizado, por lo cual, no
son neutras y se agudizan además en tiempos de real o de hiperdimensionada y “unicausal”
crisis educativa. 

Ni la evaluación ni las competencias tienen un único sentido posible, que es el que suele
venir  como “dado”.  No  estamos proponiendo  renegar  de  ambas,  pero  un  triple  análisis
histórico, teórico y ético-político son indispensables para su eventual resignificación crítica
en clave de una formación integral  de la persona para su desarrollo  personal  y para la
transformación de su sociedad de pertenencia.   
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MEMORANDO N° 14.14  
DE: Mesa Permanente de ATD
PARA: CEIP
ASUNTO:  Circular Nº 20
FECHA:   30 de abril de 2014 

13  Díaz Barriga, A. (2009:5)
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La Mesa Permanente de ATD de Primaria en el marco de sus facultades previstas en
el Art. 17 del Reglamento que regula su funcionamiento, en tanto deben “cumplir las tareas
específicas que le cometiere a la asamblea, oficiando de interlocutor con el CODICEN o el
respectivo  desconcentrado”,  atendiendo  a lo  dispuesto  (Art.1  y  3)  como  “órganos
deliberantes con facultades de iniciativa y funciones consultivas en los problemas técnico-
pedagógicos de la rama respectiva y en tema de educación general”. “Las Asambleas de
Docentes podrán:

-3.1. Emitir opinión en todas aquellas cuestiones de índole técnico-pedagógico o en
temas de educación que el Consejo Directivo Central o cada Consejo desconcentrado les
sometan a consulta.

-3.2. Ejercer iniciativa como órganos de asesoramiento en los problemas técnico-
pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación general.

-3.3. Pedir a los Consejos respectivos los datos e informes que estimen necesarios
para el cumplimiento de sus cometidos.”

Atento a lo expuesto anteriormente y frente a la lectura reflexiva y comprometida de
la Circular N°20 de ese Consejo de fecha 27 de marzo de 2014, en el marco de los valores y
principios que sustentan la Ley de Educación N°18437, que invisten de carácter normativo
los documentos emanados de Inspección Técnica, expresa:

 se advierte un desconocimiento y subestimación de la profesionalidad de los maestros,
no  valorando  la  práctica  profesional  de  los  docentes  en el  marco  de  su autonomía
técnica y en el respeto por la libertad de cátedra.

 la contraposición a lo expresado y vastamente desarrollado en el marco conceptual que
orienta el Programa Escolar.

 las  orientaciones  divergentes  con  los  documentos  y  bibliografía  aportados  en  los
recientes  cursos  de  Inspectores  desarrollados  en  el  IPES  para  más  de  setecientos
inspectores y directores que conforman el escalafón jerárquico del desconcentrado.

 el  marco  conceptual  que  sostiene  el  mencionado  documento  hace  referencia  a  los
aportes de la filósofa española Adela Cortina, cuya principal trayectoria académica está
vinculada al  campo empresarial,  especialmente  a la responsabilidad social  que debe
enmarcar  la  actividad  comercial  y  de  mercado  de  los  empresarios  de  las  grandes
corporaciones.  

A partir de los conceptos desarrollados en la circular mencionada respecto al rol de
inspector,  se advierte con preocupación que las orientaciones teóricas que se reflejan en
dicha circular pertenecen a corrientes de pensamiento, especialmente de la línea tecnicista,
que contradicen los conceptos de Hombre, Ciudadano y Educación que emanan del marco
filosófico y antropológico de la Ley N°18437 y el Programa Escolar.

La  centralidad  brindada  al  concepto  del  “control”  en  la  Circ.  N°20,  no  refleja  el
espíritu de cultura colaborativa, de horizontalidad en el análisis de las situaciones
para la toma de decisiones, y de trabajo en equipo que debe orientar la supervisión en
el Sistema Educativo. Se podría decir que se trata de la imposición en cascada del
poder.

La ATD ha producido vastos documentos que abordan la necesidad de construir un
cambio en el  vínculo  entre la  Escuela  y el  Sistema que enmarca su accionar,  desde el
respeto en forma situada a las características de los centros y la identidad de los colectivos.
En esta línea fue desarrollado el tema de la supervisión colaborativa por parte de quienes
tuvieron  a  su  cargo  el  desarrollo  de  los  módulos  de  supervisión  del  reciente  curso  de
Inspectores realizado durante el año 2013-2014 en el IPES. 

En  este  mismo  sentido  se  han  desarrollado  las  ponencias  de  autores  actuales,
provenientes de la corriente de la Pedagogía Crítica, que inspiran y dan sentido al ideal de
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Hombre, Ciudadano y Educación que se pretende desarrollar de cara al desafiante e incierto
Siglo XXI.

Cualquiera  sea  el  rol  que  el  docente  desempeñe:  maestro  de  aula,  director  o
inspector,  se hace acuerdo con Bernard Charlot  (2012) en cuanto plantea que “se hace
imprescindible un docente que aliente, con entusiasmo de vida, placer de enseñar, disfrute
de la infancia,  pasión por el saber,  que contagie el entorno. Un docente que habilite un
diálogo auténtico, crítico con licencia para ser criticado sin sentirse agraviado en su oficio.”

Silvina Gvirtz (2009)  plantea que ser  supervisor  “supone en transformarse en un
aliado  estratégico  de la  conducción,  aliado  equidistante  del  mero  control  persecutorio  y
también de la complicidad de que todo está bien.” 

Blejmar expresa: “el supervisor debe ser un facilitador organizacional, lo que implica
que puede situarse detrás del directivo, para sostenerlo, estimularlo y contenerlo; al costado
para acompañarlo; tal vez arriba, cuando tenga que orientarlo o incluso observarlo; pero
nunca delante. Un buen supervisor es aquel al que se lo reconoce por sus efectos en la
tarea y el proyecto, no por ocupar el escenario.”

El espacio de supervisión es importante que se diseñe como un lugar de articulación
entre la teoría pedagógica y la práctica educativa en territorio, entre hacer y pensar teniendo
en cuenta que pensar es hacer, siempre planteado en un trabajo colaborativo, horizontal y
de reconocimiento y respeto por la profesionalidad mutua entre los diferentes autores del
“hacer escuela”. Desde los colectivos docentes de las escuelas reunidos en ATD se solicita
un cambio en el rol que el Inspector desempeña. Se considera que éste debe ser mediador
de procesos, articulador entre el Sistema y la Escuela, colaborativo y generoso desde su
saber  pedagógico  para  empáticamente  sostener  y  acompañar  la  tarea de los  docentes,
niños  y  comunidad  que habitan  las  escuelas,  organizaciones  complejas  ganadas  por  la
incertidumbre que la sociedad actual atraviesa. 

Se comparte lo planteado por UNICEF en “Autoevaluación de la calidad educativa en
escuelas primarias”, edición 2011, pág 26 : “El rol de los supervisores y las supervisoras
será de acompañamiento y apoyo y no de control o sanción ...”

Simplificar la tarea, priorizando en la acción del inspector el control,   deshumaniza la
función en tiempos en los que se hace imprescindible una escuela que humanice, enseñe y
viva en valores de convivencia, justicia, respeto por todos los autores y actores del hecho
educativo. Además impide, obstaculiza y pone trabas a la reflexión entre los docentes de
cada  escuela  sobre  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  para  convertirse  en  profesionales
tomadores de decisiones y no meros ejecutores de lo pensado y planificado por otros(s).

La ATD entiende que existe un corpus de conocimiento pedagógico, con aportes de
las diversas disciplinas que contribuyen al análisis de las variables que inciden en el hecho
pedagógico que enmarca de forma  situada la gestión de las Instituciones Escolares. 

Consideramos que el contenido de la Circular Nº 20 confunde, al decir de Graciela
Frigerio (1998), calidad educativa y calidad de vida: “suponer que se puede construir calidad
educativa independientemente de la calidad de vida es una ingenuidad comparable a la de
suponer que se puede construir calidad para todos, en épocas del darwinismo social.  La
calidad  educativa  requiere  la  solidaridad  de  las  políticas  sociales  y  la  solidaridad
interinstitucional. Ambas son contradictorias con las leyes del mercado, el individualismo y el
sectorialismo”. 

Sostener que curriculum crítico y políticas educativas neoliberales pueden ir
juntas, no hace más que demostrar que estas últimas han sido elaboradas desde un
escritorio lejos de los contextos educativos y de las opiniones docentes. Implica, sin
lugar a dudas, un retroceso ideológico en épocas de progresismo político.

Esto  contribuye a  generar  más malestar  docente  y  a  alejar  cada vez  más a  los
maestros de las escuelas y a los estudiantes de magisterio de las aulas.

La ATD apuesta, en el marco de sus resoluciones, a la construcción de una Escuela
Pública comprometida en su hacer, respetuosa de los Derechos Humanos, la Libertad y la
Justicia, transformadora de la sociedad, emancipadora, que valore el desarrollo de cada una
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de las personas en su dimensión individual y colectiva. Para ello, todos los docentes que
desempeñan tareas deben hacer acuerdo en los ideales democráticos, que sostienen los
principales  documentos  que  orientan  la  gestión  del  Sistema,  eludiendo  los  diagnósticos
fáciles, provenientes de quienes analizan la economía de mercado, y reducen la práctica
pedagógica a un simple ejercicio de control, sumas y resultados.

MESA PERMANENTE DE ATD
MEMORANDO N° 15.14  
DE: Mesa Permanente de ATD
PARA: CEIP
ASUNTO:  Circulares Nº 21 y Nº 22
FECHA:   30 de abril de 2014 

La Mesa Permanente de ATD de Primaria en el marco de sus facultades previstas en
el Art. 17 del Reglamento que regula su funcionamiento, en tanto deben “cumplir las tareas
específicas que le cometiere a la asamblea, oficiando de interlocutor con el CODICEN o el
respectivo  desconcentrado”,  atendiendo  a lo  dispuesto  (Art.1  y  3)  como  “órganos
deliberantes con facultades de iniciativa y funciones consultivas en los problemas técnico-
pedagógicos de la rama respectiva y en tema de educación general”. “Las Asambleas de
Docentes podrán:

-3.1. Emitir opinión en todas aquellas cuestiones de índole técnico-pedagógico o en
temas de educación que el Consejo Directivo Central o cada Consejo desconcentrado les
sometan a consulta.

-3.2. Ejercer iniciativa como órganos de asesoramiento en los problemas técnico-
pedagógicos de la rama respectiva y en temas de educación general.

-3.3. Pedir a los Consejos respectivos los datos e informes que estimen necesarios
para el cumplimiento de sus cometidos.”

Atento a lo expuesto anteriormente y frente a la lectura reflexiva y comprometida de
las Circulares N°21 y Nº22 de ese Consejo de fecha 27 de marzo de 2014 que toman como
eje central la consideración del tema Evaluación, en sus diversas modalidades, en el marco
de los valores y principios que sustentan la Ley de Educación N°18437, que invisten de
carácter normativo los documentos emanados de Inspección Técnica, expresa:
 se advierte un desconocimiento y subestimación de la profesionalidad de los maestros,
no valorando la práctica profesional de los docentes en el marco de su autonomía técnica y
en el respeto por la libertad de cátedra.
 la contraposición a lo expresado y vastamente desarrollado en el marco conceptual que
orienta el Programa Escolar, en el cual se fundamenta la enseñanza orientada por objetivos,
desarrollada por contenidos y la evaluación de conceptos, frente a la evaluación propuesta
en las mencionadas circulares que orienta la enseñanza por competencias, determinando
como “evaluación formativa”, la evaluación en línea, a la cual se pretende dar el alcance de
evaluación general, aplicada por cualquier integrante del colectivo docente de la escuela. 
 Transcribimos a continuación resoluciones de ATD  que explicitan claramente la opinión
fundada de los  maestros:  “seleccionar,  distribuir  y  evaluar  conocimientos  es  una de las
funciones de la escuela. Tener presente que la evaluación escolar constituye una de las
funciones políticas de la escuela que nos obliga a tomar posición frente al problema desde
una  perspectiva  didáctica,  ética  y  colectiva.  Por  lo  tanto  requiere,  respeto  al  individuo,
responsabilidad compartida y la participación en la toma de decisiones.”

 esgrimir como fundamento pedagógico “el derecho del niño y su familia a acceder a una
buena  educación  para  la  cual  es  imprescindible  la  evaluación”  (Circ.Nº  22)  desde  la
perspectiva de la ATD, evidencia desconocimiento por parte de Inspección Técnica, de los
procesos evaluatorios  que se desarrollan  en las  aulas  en forma permanente,  ya que el
maestro como profesional recurre a la herramienta de la evaluación como un componente
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más  de  su  planificación,  incluyendo  todas  las  áreas  del  conocimiento,  apostando  al
desarrollo holístico de los educandos. 
 la ATD (2011) al analizar documentos oficiales  sobre “Evaluación en Línea” en los que,
referido a ¿qué evaluamos?,  se explicita “la información producida por las evaluaciones del
sistema  hasta  el  momento,  está  solamente  disponible  para  un  limitado  número  de
disciplinas curriculares: Lengua, Matemática y Ciencias Naturales. Esta selección no ha sido
ingenua ya que responde a una necesidad de acotar las áreas a evaluar en función de estar
limitados por recursos tanto técnicos como financieros que nos imposibilitan de momento
diseñar una evaluación que tienda a la obtención de información acerca de la totalidad de
las disciplinas consideradas a nivel curricular. Decimos que no es ingenua en el sentido de
que las limitaciones a las que aludimos hacen necesaria la selección y jerarquización de
unas  disciplinas  sobre  otras,  de  aquellas  que  son  consideradas  y  de  aquellas  que  de
momento no se han tenido en cuenta. Evidentemente la selección de las mismas no se
debe a que unas sean más importantes que otras, sino a motivos que tienen que ver con su
funcionalidad, en función de su importancia como disciplinas transversales y atendiendo al
desarrollo  de técnicas  de evaluación  macro cuya experiencia  a  nivel  mundial  se  centra
fundamentalmente en estas asignaturas”.  La ATD plantea que además de los aspectos
financieros y técnicos mencionados, cabe pensar que la “no ingenuidad” obedece al
interés de promover esas áreas o disciplinas porque las empresas, el mercado y las
necesidades de desarrollo económico, necesitan que los futuros trabajadores tengan
la capacitación necesaria que se requiere.
 dado el conocimiento de la realidad educativa del país, la Mesa Permanente advierte que
está en conocimiento  que no es lo  mismo el  82% de las  escuelas,  que el  82% de los
alumnos. El porcentaje de niños evaluados a través de la propuesta en línea no sobrepasa
el entorno del 65% de los alumnos del ámbito público y privado. 

A partir de los conceptos desarrollados en las circulares mencionadas respecto a la
evaluación, se advierte con preocupación que las orientaciones teóricas que se reflejan en
dichas  circulares  pertenecen  a  corrientes  de  pensamiento,  especialmente  de  la  línea
tecnicista, que contradicen los conceptos de Hombre, Ciudadano y Educación que emanan
del marco filosófico y antropológico de la Ley N°18437 y el Programa Escolar, lo que implica
un franco retroceso ideológico. 

El término competencias nos retrotrae a las décadas de los 80 y 90 en las cuales el
paradigma economicista y de educar para la sociedad de mercado eran los que regulaban
todas las decisiones a nivel político y por tanto educativo. Asimismo decir que la evaluación
en  línea  es  evaluación  formativa,  es  desconocer  el  carácter  situado  de  la  evaluación
formativa,  con  resultados  que  no  pueden  ser  generalizables,  ya  que  responden  a  una
realidad determinada donde inciden diferentes variables.

La ATD ha producido vastos documentos que abordan la necesidad de construir un
cambio en el  vínculo  entre la  Escuela  y el  Sistema que enmarca su accionar,  desde el
respeto en forma situada a las características de los centros y la identidad de los colectivos. 

En  este  mismo  sentido  se  han  desarrollado  las  ponencias  de  autores  actuales
respecto  al  tema evaluación,  provenientes  de la  corriente  de  la  Pedagogía  Crítica,  que
inspiran  y  dan  sentido  al  ideal  de  Hombre,  Ciudadano  y  Educación  que  se  pretende
desarrollar de cara al desafiante e incierto Siglo XXI.

 Otra imagen notoria en este retroceso ideológico lo brinda la opción por las pruebas
online,  donde  se  busca  la  evaluación  de  las  competencias  a  través  de  un  resultado,
disfrazándolas de ser formativas. 

Las pruebas formativas, tal como lo plantea José Gimeno Sacristán “tienen la misión
de indicar al alumno, por un lado, su situación en el proceso de aprendizaje y, por el otro,
para que el profesor o quien guíe al alumno tome conciencia de cómo discurre el proceso de
enseñanza aprendizaje y pueda ser reconducido… es una evaluación exigente, no por los
instrumentos  que  utiliza,  sino  porque  hace  de  la  evaluación  un  proceso  reflexivo  de
investigación en la acción para profesores y profesoras”….” En educación también tenemos
nuestras particulares agencias de rating tipo Moodys. Las evaluaciones externas que, en
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nuestro caso, se realizan promovidas por administraciones desde fuera, aplicando pruebas
que valoran al alumnado en una serie de indicadores, cumpliendo determinadas funciones y
tienen también efectos secundarios no fáciles de controlar,  aunque en la realidad es que
dichas administraciones son las que las promueven y las patrocinan, condición por la cual
nunca son objeto de evaluación.”  

Tomando en cuenta la fundamentación teórica del SEA (2014), hacemos acuerdo en
que la evaluación en línea es “una innovación en materia de evaluación educativa” pero, la
misma se impone a las instituciones y, como todo lo que se impone, no se siente como
propio o válido. A su vez, nos retrotrae a la época del conductismo donde las respuestas se
buscaban más  por ensayo y error que poniendo en juego los procesos. Se dice que “Instala
a  nivel  nacional  un  referente  conceptual  común”.  Desde  ATD  el  único  referente  que
consideramos válido es el contexto de las instituciones y el Programa de Educación Inicial y
Primaria” del año 2008, elaborado por todo el colectivo docente. 

Se plantea que “una de las ideas medulares reside en generar instancias de reflexión
docente, a nivel aula e institución, utilizando como base sus instrumentos de evaluación”; la
ATD Nacional ha solicitado durante años 10 horas semanales dentro de la carga horaria
docente para la reflexión, investigación y producción de los colectivos docentes. La mayoría
de las Escuelas y Jardines del país no cuentan con ningún espacio colectivo, se ofrecen
para esta instancia 4 horas de sala docente, paga, no obligatoria y fuera del horario escolar.
Esta oferta por sí  sola alcanza para demostrar  que la importancia de tales espacios de
reflexión solamente importa en el discurso, ya que desde la Inspección Técnica se destinan
salas  para  el  abordaje  del  análisis  de  la  Evaluación  en  Línea  y  otros  temas
prescriptivamente, desconociendo la autonomía institucional y profesional de cada centro.
Cada institución debiera poder determinar en forma situada los temas a desarrollar en cada
sala docente, para que el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje se
efectivice.

Es pedagógica y didácticamente poco creíble que una evaluación en línea pueda “
favorecer  discusiones  pedagógicas  centradas  en  lo  que  deben poner  en  juego los
estudiantes a los efectos de resolver cada una de las actividades, más que en el resultado
eventual obtenido en una prueba concreta”. Este proceso solo lo descubre el docente a lo
largo del ciclo escolar, trabajando con el niño, analizando sus producciones, escuchando sus
respuestas,  viendo  sus  reacciones.  Pensar  que  se  puede  reflexionar  en  base  a  una
respuesta dada a una máquina en un momento preparado para ello, sobre los procesos de
los alumnos, es pedagógicamente equivocado. Se fundamenta el valor de las pruebas en la
“articulación de distintas miradas sobre las pruebas desarrolladas”, sin aclarar que la mirada
fundamental, la de los colectivos docentes, no existe.. 

Cuando prima la evaluación del afuera, sobre la evaluación institucional, se genera
desconfianza y en pos de las leyes del mercado donde si se invierte, se tiene que demostrar
un producto o resultado. Rancière nos dice “Los únicos insensatos son los que tienden a la
desigualdad y a la dominación, los que quieren tener la razón. La razón empieza allí donde
cesan los discursos ordenados con el objetivo de tener razón, allí  donde se reconoce la
igualdad:  no  una  igualdad  decretada  por  la  ley  o  la  fuerza,  no  una  igualdad  recibida
pasivamente, sino una igualdad en acto, comprobada a cada paso por estos caminantes
que, en su atención constante a ellos mismos y en su revolución sin fin en torno a la verdad,
encuentran  las  frases  apropiadas  para  hacerse  comprender  por  los  otros”.  Esos
caminantes son los que no tienen voz en estas políticas impuestas: los maestros en
las escuelas.

MESA PERMANENTE DE ATD

COMISIÓN Nº 2

REGLAMENTACIONES VINCULADAS A PROVISIÓN DE CARGOS
 

Esta ATD identifica como cuestión de primer orden, plantear la preocupación por
la no convocatoria a la Mesa Permanente de ATD  a instancias específicas en las
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cuales está establecida la participación de la misma. Es por ello que repetimos las
palabras de la Declaración de Apertura para reafirmar y establecer expresamente
que la Asamblea Técnico Docente es “el órgano con potestades de asesoramiento,
consulta y capacidad de proposición e iniciativa ante el Consejo de Educación Inicial
y Primaria y demás autoridades de la Enseñanza, tal como está  previsto en la Ley
General de la Educación”. Por lo tanto, solicitamos que para todas las instancias en
las que así sea requerido,  se cumpla con la reglamentación y se convoque en
tiempo  y  forma  a  la  Mesa  Permanente,  órgano  que  recoge  la  voz  de  los
maestros y docentes que construyen diariamente la Escuela Pública Uruguaya,
que es la institución con mayor carácter democrático y que fue sostenida con
orgullo  y  dignidad  por  el  Magisterio  Nacional   en  los  peores  momentos
institucionales  de nuestro país.

En  segundo  lugar,  y  a  partir  del  debate  y  el  intercambio  de  experiencias  y
situaciones,  se  visualizan diversas interpretaciones en torno al  cuerpo normativo
vigente  que existe  a nivel  de  las  diferentes  jurisdicciones departamentales.  Esto
genera múltiples inconvenientes en diversas situaciones y con consecuencias tales
como la lesión de derechos de compañeros en situaciones puntuales entre otros
problemas. Se solicita, reiterando los pronunciamientos anteriores de esta ATD,
que  ante  toda  duda  en  torno  a  cualquier  aspecto  de  la  normativa,  sea
prescriptivo consultar a la División Jurídica o a Inspección Técnica. 

Asimismo, se solicita la actualización de la comunicación a través de la página
web de  toda  la  normativa  vigente  respecto  a  los  temas  que hacen  al  quehacer
cotidiano de las escuelas, así como a los derechos, deberes y obligaciones de los
docentes y no docentes. 

Curso de Directores y concurso para proveer cargos de Maestros Directores
En el presente año, el IPES desarrollará un Curso de Formación en Dirección de

Centros Educativos de CEIP. El mismo contará con varias sedes a nivel nacional y
no presentaría un número limitado de participantes. Recordamos que el último fue
abierto en 2006 y tuvo una duración de 2 años y medio, la cual es mayor a la que
tendrá el presente curso. Consideramos de gran valor la apertura de esta instancia
que constituye una nueva oportunidad para ampliar la formación de aquellos que
pretendan en un futuro aspirar a la dirección de un centro escolar. Pero a su vez, no
existen certezas sobre si  éste será un mojón para la periodicidad definitiva de la
formación y en caso negativo, cuándo existirá una nueva instancia para aquellas
personas que por diferentes motivos no puedan acceder al mismo. 

Es por ello, y reiterando pronunciamientos anteriores de ATD Nacional, que
se solicita la periodicidad y regularidad en la implementación de cursos de
dirección así como también, de los concursos que posibiliten el acceso a los
cargos de dirección de escuelas. 

Entrevista como instancia de evaluación en llamados a aspiraciones
La  entrevista  es  una  de  las  herramientas  más  utilizadas  en  el  proceso  de

selección de personal. Es una técnica que proviene de la lógica de mercado en la
que se busca reclutar a aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos que la
empresa u organización solicitante valoran pertinentes. 
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En el ámbito de los diferentes llamados a aspiraciones que se han presentado
por parte del CEIP, se presenta la entrevista como parte del proceso de evaluación
pero ésta en sí mismo, no constituye una instancia de garantía para asegurar la total
transparencia  en  el  proceso  de  selección.  En  el  ámbito  laboral  privado,  las
entrevistas son llevadas a cabo por personas que se forman específicamente en el
área  psicológica  para  la  elaboración,  ejecución  y  evaluación  de  las  mismas.  La
escuela no es una empresa y debemos seguir resistiendo a la instalación de criterios
tecnócratas en el  ámbito educativo. Es parte de la mejor tradición del magisterio
nacional, el acceso a diversas propuestas laborales con las máximas garantías que
amparen los derechos de todos los interesados. 

En el debate de esta ATD al respecto, se establecen las siguientes sugerencias:
1.  Que  la  entrevista  sea eliminada  como instancia  en  sí  misma del  proceso de
selección para cualquier aspiración.
2. Que no se sustituya por defensa oral,  porque tiene los mismos riesgos de no
imparcialidad que tiene la entrevista. Al ser una instancia a “cara descubierta” puede
operar tanto a favor como en contra de los maestros aspirantes. Debe puntearse la
propuesta escrita y sumarle los méritos (no más del 40%)
3. A su vez, que exista un delegado que represente a los aspirantes elegidos por los
mismos a la hora de la inscripción.
4 Con respecto al tribunal, que el mismo esté integrado por personas formadas es-
pecíficamente en el área en que se encuentra circunscripta la función a desarrollar.
En caso de implicancias, debe sustituirse a los miembros del tribunal (en todos los
concursos y/o llamados).

MOCIÓN PRESENTADA POR LA COMISIÓN, QUE NO FUE APROBADA Y FUE
SUSTITUIDA EN LA PLENARIA POR LO EXPUESTO EN EL PUNTO 2:
Que si existiesen instancias orales entre el aspirante y el tribunal correspondiente al
llamado, las mismas consistan en la defensa de un proyecto de trabajo y que consti-
tuya una verdadera instancia de intercambio y reflexión pedagógica, didáctica y/o
disciplinar.

Trabajos escritos a entregar en llamados a aspiraciones
Se valora que los trabajos escritos que se entregan en el marco de un llamado a

aspiración dado, deben ser anónimos como un elemento más para asegurar la total
garantía de los participantes en su oposición y que no exista ninguna referencia por
parte de cualquier integrante del tribunal más que las que se desprenden del propio
trabajo juzgado.

Suplentes de Secretarios.  Modificación de reglamentación vigente.
El Reglamento de provisión del cargo de Maestro Secretario reza en su Artículo

N° 11 que “en caso de solicitud de licencia  por quien viene desempeñando el cargo
de  Maestro  Secretario  se  proveerá  de  idéntica  manera  a  las  formas  como  se
proveen los cargos de Maestros”. 

A partir de la importancia y el valor fundamental que tiene el Maestro Secretario
en  los  ejes  administrativo,  técnico  y  pedagógico  de  la  gestión  de  la  institución
escolar y  a teniendo en cuenta el Artículo N° 3 del mismo reglamento, que establece
los  requisitos  que  debe  tener  aquella  persona  que  ocupe  el  cargo  de  Maestro
Secretario,  se  observa  una  contradicción  con  el  artículo  N°  11  que  debe  ser
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superada.
Por lo tanto, se sugiere la modificación de este artículo de la siguiente manera:
 1.  que  la  vacante  en  el  cargo  de  Maestro  Secretario  sea  ofrecida  en  primera
instancia a los docentes de la institución y en base  a los requisitos explicitados en el
Artículo N° 3.
 2. Que en caso de existir más de un interesado, el Mtro. Director tenga la potestad
de elegir a la persona adecuada al amparo de lo que establece el ítem A del Artículo
N°3 que expresa que el aspirante debe tener “la actitud para las relaciones humanas
apreciada a través de la actuación del aspirante en su trato con el alumnado, con los
demás Maestros, con los padres de los alumnos, con las comisiones colaboradores
de las Escuela y con la Comunidad o el vecindario.” 
3. Si sucediera que no se pudiera cubrir la vacante, ya sea por no existir interesados
o personas acordes a la función dentro de la misma institución a partir del juicio del
Mtro. Director,  que se siga en curso con lo que establece el  Artículo N° 7,  que
determina que “la Inspección respectiva efectuará un nuevo llamado a aspiraciones
entre  el  personal  efectivo  de  Escuelas  de  igual  categoría  y  similar  ubicación
geográfica que la  Escuela cuyo cargo deba proveerse.  Acordará a tal  efecto un
plazo de diez días.  Cumplido  dicho plazo,  remitirá  las  solicitudes presentadas a
consideración de la Dirección de la Escuela, quien deberá proceder en esta nueva
instancia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 3. El trámite posterior será el
ya asignado.”

Provisión de cargos en Colonias Escolares
En 2013 se realizó un llamado de presentación de  proyectos a ejecutarse en

Colonias  Escolares,  en  el  cual  se  registraron  varios  aspectos  irregulares  y  que
lesionaron los derechos de varios compañeros. En primera instancia, de los más de
30 cargos a disposición solo se cubrieron 8 y esto determinó que se realizara un
segundo llamado en el que también se suscitaron nuevas irregularidades. 

En el ámbito de discusión y reflexión de esta ATD se plantea el cuestionamiento
sobre  la  no  existencia  de  un  concurso  para  acceder  al  trabajo  en  las  colonias
escolares.   Las  últimas  efectividades  radicadas  en  estas  instituciones  datan  de
muchos años atrás y fueron a través de un concurso de maestros en educación
común. 

Las  colonias  escolares  tienen  un  amplio  arraigo  en  la  historia  de  la  escuela
pública  y  son  de  un  valor  fundamental  en  el  marco  de  propuestas  educativas
alternativas. 

Luego de un amplio proceso de análisis a nivel de ATD en instancias nacionales y
por escuelas,  se reafirma la necesidad de que exista un concurso específico
como medio de acceso a los cargos en estos centros educativos. Que no sea
requisito el haber desempeñado labores previamente en Colonias Escolares
pero que se reconozcan y se valoren como mérito los antecedentes calificados
que poseen los aspirantes por el desempeño de  funciones en estos centros. 

A  su  vez,  es  necesario  instaurar  el  debate  que  defina  el  perfil  que  debe
comprender al maestro que desempeñe sus funciones en este formato escolar. 

También,  consideramos  que  una  vez  instituido  el  concurso  para  colonias
escolares se derogue la Circular N° 86.

Provisión de cargos de Dinamizadores CEIBAL
En el pasado llamado a aspiraciones para ejercer como Dinamizador CEIBAL, no

se presentó  como requisito  los  antecedentes  calificados en el  desempeño de la
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función. Reiteramos, que al igual que para otros llamados,  estos sean abiertos y
que  se  consideren  como  méritos  los  antecedentes  calificados  de  los
aspirantes en la función que pretenden  desempeñar. 

Provisión de cargos de MAC 
Identificamos que existe un vacío con respecto a la provisión de cargos de M.A.C

(Maestros Apoyo Ceibal) ya que no existe un reglamento que regule la provisión
para ejercer esta función. 

A su  vez,  generan  preocupación  las  consideraciones  que  se  explicitan  en  el
documento aportado por Mesa Permanente a partir de informaciones brindadas por
compañeros que desempeñan cargos en CEIBAL-Tecnología:  
“1. En esta oportunidad no están radicados en la escuela donde trabaja, ya que las
escuelas fueron designadas por CEIP y los M.A.C eligieron el cargo sin tener toda-
vía un ordinal radicado.
2. No se considera en su elección su capacitación en el uso de las tecnologías ni
capacitaciones en lo didáctico-pedagógico, solo se consideró que en el año anterior
hicieron curso CREA”

Se solicita a la Comisión N° 5 (CEIBAL) que brinde insumos para proceder a la
elaboración de los requerimientos que constituya el próximo llamado a aspiraciones.

Provisión de cargos de Maestros Talleristas en Escuelas de Tiempo Extendido
El Reglamento para la transformación e implementación de Escuelas de Tiempo

Extendido,  establece  en  el  Artículo  2.4.1  que  “en  las  instituciones  de  Tiempo
Extendido, la adjudicación de las Funciones de Maestro Tallerista son de potestad
del Director, que realizará la elección antes de la finalización del año, entre aquellos
docentes efectivos que estén interesados”. 

Se  observa  que  no  existe  referencia  sobre  la  formación  que  pueda  tener  el
interesado en el  área del  taller  a desarrollar.  Es por ello,  que sugerimos que se
considere la formación específica que tenga el aspirante para desarrollar los talleres
con solvencia disciplinar.
      Teniendo en cuenta que los talleristas trabajan de 10 a 13 hs o de 12 a 15 hs, se
genera una  superposición horaria si el Maestro trabaja en el otro turno en otra Es-
cuela. Existe una reglamentación que deja en manos del Inspector Departamental
autorizar o no esa confrontación horaria, lo cual genera situaciones diferentes en las
diferentes Inspecciones Departamentales. Además, la prioridad que se le da al Ma-
estro para elegir en primer lugar un cargo de tallerista, de hecho se le niega por la
superposición horaria. Se propone que se autorice en esos casos a los talleristas
maestros entrar 12:30 (o salir 12:30), horario en que los niños están almorzando y
no realizando tareas en los talleres, y que las 2 horas y media semanales que traba-
jan de menos sean destinadas a las salas docentes. 
(Ellos participan solamente cada 15 días en las salas y se les pagan por fuera del
salario. En este caso participarían todas las semanas en las coordinaciones y no se
les pagaría por fuera). 

Se  deja  constancia  que  la  Inspección  Nacional  de  Educación  Musical  no
reconoce  la  reglamentación  vigente,  no  autorizando  a  cubrir  las  vacantes  de
docentes de Educación Musical o Danza por Circ.  Nº 662.  Esto genera que las
Escuelas  de  Tiempo Extendido  se  vean  obstaculizadas  en  su  funcionamiento  al
solicitar licencia los docentes de Educación Musical o Danza. Se solicita que se inste
a  dicha  Inspección  para  que  cumpla  con  la  totalidad  de  las  reglamentaciones
vigentes, incluida la Circular Nº 662.
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Provisión  de  cargos  en  carácter  de  interinatos  y  suplencias  en  Educación
Especial

Se desprende en el  análisis del  Reglamento que regula la provisión de estos
cargos que se vulneran los derechos de los Maestros efectivos en clases de apoyo
(con cursos de capacitación en la Sub-área) ya que en el Artículo N° 19 se establece
“Maestros Efectivos en Educación Especial con cargos de Maestro de Apoyo para
proveer cargos de Maestros de 30 horas y de 20 horas compensadas en Escuelas
de Discapacitados Intelectuales, ordenados por Art 13 de Estatuto del Funcionario
Docente (Ordenanza N° 45)”  lo cual se contradice con el Estatuto del Funcionario
Docente en el que se expresa claramente que los efectivos se encuentran antes que
los no efectivos a todos sus efectos. 

En el caso de las aspiraciones a Dirección de Escuelas Especiales, debe ser
requisito que, además de estar en el Área de Especial,  los aspirantes deben ser
efectivos  en  la  subárea  a  la  que  pertenece  la  Escuela,  con  especialización  o
formación  específica  (se  fundamenta,  por  ejemplo,  porque  en  Discapacitados
Auditivos la Dirección no es un cargo sólo de gestión sino que el  Director debe
orientar en la lengua oral y lengua de señas a los Maestros, así como comunicarse
con los niños).

Autorización  a  pernoctar  a  alumnos  en  centros  escolares  que  no  sean
internados

Surge  de  la  realidad,  a  partir  del  análisis  de  diferentes  situaciones  que  se
evidencian en el ámbito de la ruralidad, la necesidad de dar respuesta al efectivo
ejercicio  del  derecho  a  la  educación  que  tienen  todos  los  niños.  En  varios
departamentos, especialmente los ubicados al norte del río Negro, se da la situación
de  que  algunos  maestros  directores  rurales  unidocentes  o  con  ayudantías,
pernoctan en la escuela a lo largo de toda la semana, retornando a sus hogares en
el fin de semana. 

Se  evidencian  situaciones  de  niños  que  deben  atravesar  distancias
considerables, por caminos que dificultan la accesibilidad a las escuelas, recorriendo
varios kilómetros, por tanto, dado el  cansancio que esto implica, son potenciales
desertores  del  sistema  educativo,  evidenciándose  situaciones  de  rezago  y
ausentismo.
       Ante estos hechos se hace necesario acordar un marco normativo que ampare
al director rural, para que en acuerdo con las familias, a partir del trabajo en red con
los  diferentes  agentes  educativos,  sociales,  judiciales  que integran el  SIPIAV de
cada departamento, instrumentando en el ámbito del CEIP normas que amparen al
niño en su derecho a la educación así como al docente en el ejercicio de su profe-
sión, acordando entre todos los actores estrategias para dar respuestas situadas. 

 Se debe analizar a nivel departamental la dificultad de traslado en el  área
rural de los niños a la Escuela. Determinada dicha circunstancia se promoverá la
creación de un internado rural  en los departamentos en que sea necesario  o la
locomoción correspondiente para el traslado diario de los niños.
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
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Teresita Moratorio - Artigas
José Núñez - Tacuarembó

Yani Generali - Rivera
Marcelo Cuadro - Rivera

Teresita Rey - Montevideo
Yanella Acosta - Rocha
Teresa Corbo - Rocha
Elbia Pereira - Soriano

Beatriz Neves - San José
Adriana Etchart - Paysandú

Arací Cabral - Río Negro
Celia Cabrera - Canelones

Rosario Ochotorena - Florida
Mónica Garmendia - Durazno
Oscar Correa - Treinta y Tres
Ivonne Esteche - Montevideo

Federico Maritán - Montevideo

 

 

 
 
 

 

 

 

COMISIÓN Nº 3

OTRAS REGLAMENTACIONES

 NÚMERO DE ALUMNOS POR CLASE
Ratificamos todo lo solicitado en ATD anteriores respecto al óptimo de niños por

clase. El planteo es que se tome como tope y no como óptimo.
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Se debe tener en cuenta las diferentes realidades por áreas: 25 alumnos para
todas las clases. Educación Especial es un caso particular al que debe exceptuarse
del número indicado. Se deben respetar las especificidades.

Rechazamos que existan grupos con 30 o más alumnos. La atención que el niño
requiere necesita modificar esta situación sin lesionar a los diferentes actores.

 PROTOCOLO ANTE AGRESIONES A DOCENTES

Medidas a tomar ante agresiones por parte de adultos:
1- La responsabilidad máxima de una Escuela es del Maestro Director, y éste, o en
quien delegue, debe:
a) Comunicar inmediatamente al Consejo y requerir la presencia de autoridades de
la Enseñanza y Policiales.
b) Exigir la atención médica del agredido.
c) Requerir la colaboración de un profesional del Derecho: abogado de la institución.

2- Concretar la denuncia policial y judicial.

3-  Efectuar  las  comunicaciones a  Inspección  de Zona por  Memorando.  Se hace
necesario exigir el acompañamiento al docente en todas las instancias: policiales,
judiciales y médicas.

4- Registrar toda la situación en el Libro Diario.

5- Tener en cuenta la Circular 327 del CEIP del 30 de marzo de 1998.

6- En caso de conductas violentas por parte de niños o adolescentes: 

a) En primer lugar, llamar a los padres o adultos referentes para resolver en forma
conjunta las acciones que garanticen las mejores condiciones de intervención para
apoyar el proceso a fin de que el niño logre vincularse positivamente con sus pares y
adultos.
b) Para garantizar la atención que el niño necesita, el CEIP debe brindar los apoyos,
derivaciones y seguimiento que el niño y su familia requieran. Estas intervenciones
deben  implicar  la  acción  de  equipos  conformados  en  acuerdo  con  el  colectivo
docente de la institución, atendiendo la realidad de cada caso. Estos equipos deben
actuar  en  forma  oportuna  e  inmediata  y  tener  continuidad  para  fortalecer  la
revinculación de todos los actores involucrados.

7- La licencia que otorgue el médico tratante ante la situación vivida por el docente,
no debe considerarse como una licencia médica común, por lo cual no debe incidir
en la antigüedad computada del trabajador y éste no debe perder ningún derecho
salarial (docencia de aula, presentismo, etc).

8-  Exigir  la  intervención  de  otros  agentes  del  Estado  en  la  atención  del/los
agresores.
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9-  El  docente  debe  seguir  siendo  atendido  por  un  equipo  multidisciplinario  que
colabore en su restablecimiento.

10-  Solicitar  que  exista  una  repartición  en  Salud  y  Bienestar  que  se  ocupe  de
atender y asesorar frente a una agresión.

11-  Implementar  en  cada  departamento  una  Mesa  Bipartita  que  trate  el  tema:
Inspección  Departamental,  Delegados  de  ATD  y  Sindicato,  distribuidos
equitativamente.

12- Que el  CEIP se haga cargo del  seguro del  que carecemos,  en caso de ser
lesionados  por  adultos,  niños  o  adolescentes,  entendiendo  que  se  trata  de  un
accidente laboral.

Solicitar información y difundirla sobre derechos de los docentes ante lesiones
permanentes  sufridas  en  su  sitio  de  trabajo  como  consecuencia  de  accidentes,
agresiones, etc.

Se reitera lo solicitado en la ATD de 2013 con respecto a la conformación de una
comisión con representantes de MSP, MIDES, Ministerio  del  Interior,  CEIP,  INAU
para el estudio y elaboración de un protocolo de actuación frente a situaciones de
agresión.
 

 REGLAMENTO DE ATD
Analizado el reglamento vigente se solicita :
 En el apartado funciones, debe explicitarse que los temas a tratarse en las ATD
por escuela sean los propuestos por la ATD Nacional, o aquellos presentados por las
escuelas que sean de interés nacional. Estos deberán llegar a la Mesa Permanente
para luego ser discutidos en la instancia nacional.
 Debe quedar expresamente prohibido tratar temas particulares de cada centro,
que restan importancia a este ámbito por el  que tanto se luchó. En las escuelas
existen otras instancias para esos fines.
 Solicitamos cambiar en lo que refiere a la citación de la ley de Educación, donde
dice 15739 referir a la actual ley 18437.
 Exigir  a  las  Inspecciones  Departamentales  que  cumplan  con  sus  funciones
vinculadas a la convocatoria a los Delegados Departamentales.
 Deben estar contempladas las instancias departamentales donde los delegados
realizan la síntesis de todas las actas presentadas por la escuela. Este encuentro
debe concretarse dentro de días hábiles pero no administrativos.
 Se debe explicitar que los maestros rurales unidocentes y con maestro a cargo
se nucleen para optimizar los logros.
 Incorporar una normativa para que el día de ATD se efectivice la obligatoriedad
y los documentos emanados de la  misma lleguen en tiempo y forma a la  Mesa
Departamental.
 Solicitar al CEIP envíe a las Inspecciones departamentales una resolución que
exija el cumplimiento del reglamento en lo referido a la concurrencia obligatoria de
los Delegados Nacionales a la instancia de ATD. Fundamentamos esta petición en
las diferentes interpretaciones de las jurisdicciones departamentales para convocar a
los delegados.
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 MAESTRO ENCARGADO DE TURNO  
Considerando  que  “maestro  encargado  de  turno”  es  una  función  de  hecho,  y

teniendo en cuenta la responsabilidad que insume, es muy importante implementar
una normativa que establezca una remuneración adecuada. 

Además,  al  ser  una  doble  función  no  contractual,  debe  elaborarse  una
reglamentación que respalde el trabajo.

Vemos la necesidad de implementar un reglamento que establezca las formas de
seleccionar al docente así como sus funciones.

Las funciones deben ser:
 Referente de la institución que responde a: 

 Llamadas telefónicas
 Atención a personas ajenas al personal que se acerquen a la escuela
 Atención frente a situaciones urgentes.

 No debe manejar: 
 documentación oficial
 dinero de la escuela.

 TRASLADO DE DIRECCIONES RURALES A URBANAS
Reivindicamos como solución el concurso único de Direcciones para Escuelas

Urbanas y Rurales.
No consideramos oportuno el cambio de reglamento de traslado. Establecido el

concurso único las situaciones que se presentan actualmente se revertirán.

 PAE – DECLARACIÓN JURADA DE LOS PADRES
No se acuerda con efectuar la declaración jurada a padres. Argumentamos esta

postura debido a que: 
 no es tarea de la escuela relevar necesidades básicas de la familia
 es  innecesario  para  escuelas  cuyo  servicio  de  alimentación  es

obligatorio y el número de alumnos que asisten al comedor coincide
con la matrícula

 no  soluciona  las  condiciones  del  comedor:  escasos  recursos
materiales, humanos y económicos.

Reiteramos la necesidad de contar con la presencia de un ecónomo que atienda
esta responsabilidad del Director, extendiéndose a la totalidad de las escuelas. Esta
figura no debe significar más trabajo para el Maestro Director.

 REGLAMENTO de CASA – HABITACIÓN. 
Esta ATD reitera la solicitud de incorporación y participación en la Comisión de

Casa-Habitación.
Esta  Comisión  debe  supervisar  a  todas  las  Escuelas  del  país  que  tengan

casa-habitación.
Las viviendas escolares se han transformado en soluciones habitacionales para

los funcionarios sin tener que prestar ninguna contraprestación.
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Gran  parte  de  caseros  no  desempeñan  tareas  en  el  centro  escolar,
permaneciendo ajenos a la comunidad educativa, sin visualizarse como referentes
institucionales.

La ATD Nacional propone a la Comisión que trabaja en la elaboración de cambio
del “Reglamento de Uso de Casa - Habitación, Vivienda Escolar o Vivienda“. que
sean obligaciones del casero durante el tiempo en el que ocupe la Casa Habitación:

 las reparaciones menores,
 el mantenimiento de la vivienda,
 izar y arriar el Pabellón Nacional de acuerdo a la normativa vigente,
 cuidado y control general del local escolar en el momento que termina

el horario Escolar.
Se considera que el Comodato (o figura legal correspondiente) debe limitarse a

dos años de usufructo de la vivienda, tanto para los nuevos comodatarios, como
para los que lo son ya. Que el mismo debe cesar si el funcionario pasa a cumplir
funciones  fuera  del  local  escolar,  dando  su  lugar  a  otro  funcionario  que
efectivamente trabaje en la escuela y necesite Casa -Habitación.

 HACIENDA - CONTROL DE APORTES DE PADRES
La Escuela Pública se sostiene con aportes del Estado, Padres y Comisiones de

Fomento Escolares. El Maestro Director justifica los ingresos y egresos de dinero en
el  Libro de Caja y consideramos que Hacienda debe solo controlar los aspectos
contables.  El  destino del  dinero que llega por  aportes de padres y de Comisión
Fomento debe ser única responsablilidad de dicha Comisión.

 INTEGRACIÓN DEL MAESTRO DIRECTOR A LA JUNTA CALIFICADORA
Después de leído el Estatuto del Docente, los art. 41, 42 y 43.2, se valora como

positiva la integración del Maestro Director a los equipos de supervisión.
La  supervisión  y  el  acompañamiento  presencial  requieren  de  un  aprendizaje

compartido. Se considera que la participación de los  Maestros Directores en las
Juntas Calificadora es una solicitud de la mayoría de los maestros del país. Su
participación sería a partir de un único informe y de otros insumos si amerita.

 CIERRE  DE  ESCUELA  ANTE  FALLECIMIENTO  DE  ALUMNOS  Y/O
AUXILIARES

Esta ATD entiende que se debe extender a alumnos y auxiliares la Circular que
establece el cierre de Escuela ante el fallecimiento de un maestro.  

 CONCURSO DE PASAJE DE GRADO
Ratificando lo que se expresó en la ATD 2012 se plantea el  malestar ante la

situación de conveniencia o no de este concurso. Esta ATD está en desacuerdo con
el concurso de pasaje de grado ya que considera que debe tenerse en cuenta la
trayectoria, la práctica y los cursos realizados.

El  pasaje  de  grado  muchas  veces  está  relacionado  a  las  necesidades  de
incremento salarial que tiene el docente. Se plantea que éste acelera la salida del
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maestro del aula generando falta de maestros para cubrir suplencias. No se está de
acuerdo  con  lo  que  se  transmite  desde  el  CEIP  “que  es  un  camino  hacia  la
profesionalización”.

Por otra parte, consideramos que el concurso para maestros referentes por área
como  lo había propuesto esta ATD debe estar desvinculado del de pasaje de
grado.

 LICENCIA ANUAL REGLAMENTARIA DEL MAESTRO DIRECTOR
Se propone que durante la licencia anual reglamentaria del Maestro Director el

local escolar quede bajo responsabilidad del Inspector de Zona correspondiente o
aquel que se encuentre de guardia.

 DATOS DE ALUMNOS
Ante la introducción de datos del niño en diversas plataformas de internet y el

uso de los mismos por personas diversas, dentro y fuera del sistema, para elaborar
informes (periodísticos, económicos, etc.), nos preocupa la falta de discusión y de
reglamentación ante esta lesión del  derecho del  niño (dado que cada dato tiene
nombre y apellido)

Proponemos  desde  la  ATD  que  Jurídica  estudie  y  reglamente  el  manejo
adecuado  para  no  lesionar  este  derecho  y  que  este  tema  sea  incorporado  en
próximas ATD.

 ACCESO A CIRCULARES VIGENTES
Solicitar al CEIP incluya en su página web las circulares que se mencionan en el

digesto del organismo en formato PDF.
Esta solicitud se fundamenta en:
1. La necesidad de democratizar el acceso a la normativa;
2. La dificultad para localizar las circulares en formato papel.

 LICENCIA POR ESTUDIO
El  artículo  70.11 del  Estatuto  del  funcionario  docente  establece que se  tiene

derecho hasta 5 días de licencia (con un máximo de 30 anuales) por concursos y
exámenes universitarios o de nivel de formación y perfeccionamiento docente.

Ante la información de que en algunos departamentos se otorga esta licencia y
en otros no, se exige el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo en todo el
país, concediéndose la licencia por estudios cuando el maestro la solicita durante el
año lectivo (dado que en períodos vacacionales el maestro no tiene necesidad de
solicitar licencia por artículo N° 70.11).

 ASESORAMIENTO A MAESTROS POR PARTE DE ABOGADOS DE LA ANEP
Solicitar que se especifique, entre las funciones del abogado de ANEP de cada

departamento, el asesoramiento jurídico a los maestros en asuntos relacionados con
la institución escolar.
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 ESCALAFÓN DE DIRECTORES
Continuar  trabajando  con  Escalafón  de  Directores  a  fin  de  ir  elaborando

propuestas que solucionen una problemática que se arrastra desde hace tiempo.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
 

Marta Píriz – Artigas
Diana Rigos – Soriano
Alba Long – Colonia

Helena García – Lavalleja
Susana Pereira – Río Negro
Cristina Hauret – Canelones
Doris González – Canelones
María Morales – Canelones

Adriana Borba – Cerro Largo
Lourdes Futen – Paysandú
Marcos Méndez – Rocha
Osvaldo Jardín – Salto

Alejandra Lasserre – Montevideo
Karina Falla – Montevideo

Gladys Paganini – Montevideo
Lourdes Diano – Lavalleja

Lorena Lujambio – Lavalleja
Mariza De La Ascención – San José

Lorena García – Montevideo
Cristina Acosta – Canelones
Cristina Olivera – Canelones
Mariela Irusta – Maldonado
Cristina Alvez-Maldonado

Sandra Fierro – Canelones

 

 

 

 
COMISIÓN Nº 4

POLÍTICAS EDUCATIVAS - ANÁLISIS DE FORMATOS ESCOLARES,
PROGRAMAS Y PROPUESTAS
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Reafirmamos lo planteado en la Declaración de apertura de esta ATD: “Vivir en
democracia, implica vivir valores esenciales a la condición humana como son los
Derechos Humanos, el respeto por la diversidad de opiniones, defender la libertad y
la justicia como patrimonio de todas las personas, reconociendo en todos y cada
uno, la condición de semejantes. Son tiempos en los que la participación y el trabajo
en  equipo,  en  forma  colaborativa,  son  ineludibles  para  contribuir  a  las
transformaciones que la Educación de hoy requiere. No podemos dejar de señalar
que nos preocupa el manejo que se hace de los temas educativos desde el ámbito
político, el sector empresarial, otros profesionales, la prensa, etc. Se opina de todo
lo concerniente a Educación, en algunos temas legítimamente, pero en otros, que
hacen  a  lo  estrictamente  profesional,  se  aventuran  opiniones  y  se  elaboran
propuestas y proyectos que nada tienen que ver con las propuestas que construimos
colectivamente desde las escuelas, a partir del análisis situado de lo que sucede en
cada lugar.”

Nos  compete  defender  la  Educación  de  todos  los  ciudadanos  del  Uruguay,
resaltando el orgullo de nuestro país que es la EDUCACIÓN PÚBLICA, en nuestro
ámbito la Escuela Pública uruguaya, donde está la esencialidad de su existencia:
“nuestros niños uruguayos”, “nuestros alumnos”, ciudadanos con derecho a recibir
educación. Esta Educación Pública, que nace desde el Siglo XIX con José Pedro
Varela,  pública  para  todos,  es  esencial  resignificar  esto  para  no  caer  en  un
retroceso ideológico.

Reiteramos nuestra postura que plantea que para el desarrollo de una educación
libre de los vaivenes de las políticas de los gobiernos de turno, es imprescindible la
Autonomía y el Co-gobierno en toda la ANEP.

A su  vez  reafirmamos  que  las  políticas  educativas  son  determinadas  por  la
asignación presupuestal. Por tanto planteamos que el presupuesto educativo debe
ser acorde a las necesidades de los organismos, nunca menor al 6 % del P.B.I.

De acuerdo a lo expresado en la ATD 2010 “la Escuela debe incidir positivamente
en el crecimiento y desarrollo de los niños, siendo el principal ámbito de aprendizaje
sistematizado. Los maestros no pueden por sí solos crear y sostener las condiciones
para el  aprendizaje.  El  sistema educativo debe crear  las condiciones necesarias
para sostener y acrecentar el desarrollo profesional, participativo y permanente de
sus maestros, más allá del lugar donde se encuentre ubicada la escuela y de la
realidad  social  de  su  contexto.  La  reflexión  crítica  de  lo  que  hacemos  es  una
posibilidad de poder abordar la tarea en situaciones diferentes de las esperadas,
provocadas por una realidad social en permanente cambio”.

Las políticas educativas deben romper con el modelo hegemónico homogéneo
típico  del  momento  fundacional  de  los  sistemas  educativos  modernos,
reconociéndose  que  es  preciso  encontrar  soluciones  pedagógicas  diversas  y
adecuadas. Con este objetivo se deben explorar diferentes estrategias:

a) Diversificación de las propuestas: multiplicación de modalidades, recorridos,
secuencias y metodologías pedagógicas, garantizando el abordaje integral del
Programa Escolar 

b) Fortalecimiento de las iniciativas de las Instituciones para adecuarse a las
particularidades  (proyectos  institucionales,  autonomía  pedagógica,  entre
otras) 

c)  Implementación  de políticas  educativas  que  tiendan  a  lo  politécnico,  que
permitan el desarrollo de las capacidades intelectuales y manuales de todos
los educandos para ir rompiendo con el academicismo.
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“La escuela ha de recuperar su jerarquía cultural en la comunidad en la que se
encuentra. Le corresponde a la Institución educativa la relevante tarea de difundir la
cultura junto con otros agentes educadores. No es la única Institución que tiene o
asume la  tarea  de  enseñar,  pero  su  función  es  insustituible” (Programa Escolar
2008).

Por tanto, considerar los aspectos organizativos de una escuela enfocada en y
para la diversidad, para todos y cada uno de sus alumnos, exige reconocer:

 La capacidad de los colectivos de cada centro educativo para repensar y articular
la  propuesta  curricular,  a  fin  de  permitir  la  diversificación  de  la  propuesta
formativa  de  acuerdo  a  las  características  del  alumnado,  democratizando  el
acceso a los conocimientos definidos en el Programa Escolar. 

 Fortalecer  el  compromiso  individual  en  la  respuesta  a  la  diversidad,  como
construcción  colectiva  del  equipo  docente  del  centro  y  la  creación  de
mecanismos  institucionales  (modificaciones  organizativas,  proceso  de
profesionalización,  desarrollo  de  iniciativas  a  propósito  de  la  atención  a  la
diversidad, etc.) que incorporen la diversidad como algo inherente y normal a la
vida del centro.

 La capacidad de los colectivos de sentirse interpelados por los desafíos de una
realidad  compleja  que  nos  exige  repensar  nuestras  prácticas  educativas
experimentando e investigando.
La  escuela  como  totalidad  se  constituye  en  un  entorno  educativo  rico  en

propuestas  diversas,  que  ofrecen  variadas  oportunidades  para  un  aprendizaje
significativo, tanto para el alumno como para los docentes, de manera individual y
como integrantes de un grupo.

Las  aulas  son  definidas  como  espacios  flexibles  en  cuanto  a  los  diferentes
modos  posibles  de  organizar  los  espacios,  los  tiempos,  los  agrupamientos,  los
intercambios y los recursos.

Se ratifica lo planteado en anteriores ATD Nacionales, así como lo resuelto en
ATD  del  2010,  en  lo  referente  a  los  espacios  de  producción  pedagógica
institucionalizada  en  todas  las  escuelas,  “… mientras  no  se  establezca  el  pago
adicional  equivalente  a  las  10  horas  semanales  para  tareas  de  planificación,
coordinación, estudio, investigación, preparación de materiales, visitas a hogares,
entrevistas  a  padres,  etc.,  se  concrete  una  mayor  periodicidad  de  las  Salas,
demarcando 7 anuales,  en días hábiles,  sin presencia del  alumnado en los
meses  de  abril,  mayo,  junio,  agosto,  setiembre,  octubre  y  noviembre
permitiendo realizar profundizaciones, realimentaciones, es decir continuidad en la
construcción del currículo escolar”.

Fortalecer  la  capacidad  institucional  requiere  generar  estos  espacios  para  el
encuentro y la definición de lo que se debe hacer compartiendo saberes. El apoyo a
la tarea docente se realiza o, más bien, debe realizarse junto a otras organizaciones,
con  quienes  deben  establecerse,  “alianzas  estratégicas”:  la  apelación  a  dicha
alianza estratégica es recurrente cuando se trata de enunciar qué hacer o debemos
hacer junto a la comunidad y otros actores comprometidos con lo educativo.

En este marco, la escuela debe, entre otras organizaciones, cambiar e innovar en
virtud del cambio social gestando sus propios procesos de transformación. Y rever
propuestas de organización. De este modo los docentes tenemos, en primer lugar,
que asumir la existencia de diferentes culturas organizativas en el  seno de cada
centro escolar; en segundo lugar, amalgamar las mejores tradiciones educativas con
los nuevos aportes de la didáctica.
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Analizando la situación de la Educación Especial, ratificamos la decisión de la
ATD Extraordinaria 2013,  “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.”

Las escuelas no están preparadas para la inclusión, en tanto no cuentan con los
recursos  humanos,  de  infraestructura  y  de  recursos  materiales  que  viabilicen  la
inclusión como un espacio para todos.

En la lógica del discurso, debemos reflexionar sobre la extensión del programa
de 7°, 8° y 9°, que se desarrolla en algunas escuelas rurales, a otras instituciones
del  CEIP, dado que es una política anunciada desde diferentes partidos políticos
extender el primer ciclo de enseñanza hasta los 14 años; es decir, que la Escuela
abarque un alumnado de 4 años a 14 años . Esta política, que va a ser focalizada,
no universal, que no va a incluir a la educación privada, va a provocar un corrimiento
selectivo de alumnos hacia la enseñanza privada, tanto de las Escuelas públicas
como de los Liceos públicos. Todas aquellas familias que se preocupan y ocupan de
la educación de sus hijos van a realizar denodados esfuerzos para que sus hijos
pequeños  no  convivan  en  el  espacio  educativo  con  adolescentes,  para  que  no
permanezcan hasta los 14 años en la Escuela. La consecuencia inmediata será la
migración hacia la  educación privada de estos alumnos,  perdiendo la  Educación
Pública no solamente matrícula sino diversidad en el alumnado. 

La ATD considera que ampliar la propuesta pedagógica de las Instituciones de
Educación Primaria urbanas, generaría nuevas tensiones en lo organizativo y en lo
educativo. La Escuela actual no admite ampliar su propuesta pedagógica atendiendo
a  los  alumnos  egresados  de  6to con  nuevos  abordajes  curriculares.  El  pensar
transformar las organizaciones en pos de solucionarle al sistema, como socialmente
se piensa, que los liceos tienen problemas de enseñanza, es crear un conflicto entre
subsistemas y buscar opciones que no resuelven la conflictiva profunda de atención
a este tramo etario presente en las instituciones educativas.

Lo que generó una solución en contextos rurales, brindando la única oportunidad
de continuar su formación educativa a una población determinada, propuestas que
dieron  respuestas  en  un  territorio,  no  correspondería  extenderlo  a  contextos
urbanos. En estos contextos existe la posibilidad de continuar la formación. Esto
implica, además, rever también la ubicación y los medios de acceso (transporte) de
las Instituciones actuales que atienden a 7°, 8° y 9°, para determinar la necesidad o
no de la continuidad del programa en estas escuelas.

Es necesario profundizar en algunas propuestas que creemos sustanciales para
lograr mejoras en los aprendizajes de nuestros alumnos:
1. Exigimos que los Equipos de Diagnóstico estén presentes en el territorio, a
saber:  médicos,  psicomotricistas,  asistentes  sociales,  fonoaudiólogos,  psicólogos,
psicólogos sociales,  etc. (provenientes del sistema nacional de salud), realizando
diagnósticos  precoces,  seguimiento,  derivación,  tratamiento.  Que  la  primera
intervención se realice en un término no mayor a dos meses a partir de la solicitud
del docente.
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2. Generar un  protocolo de intervención con el fin de lograr que las familias se
comprometan a respetar los diagnósticos que indican el tipo de escuela y/o trata-
miento adecuado de acuerdo a las necesidades educativas de cada niño. 
3. Crear cargos de  maestros de apoyo (Educación Especial) como recurso para
todas las escuelas urbanas, incluyendo a las escuelas de Tiempo Completo, Tiempo
Extendido, Práctica, Jardines de Infantes y agrupamientos rurales. 
4. Extender a todas las Escuelas y Jardines urbanos y agrupamientos rurales la
figura del maestro comunitario, trabajando en dupla con los maestros de aula. 
5. Extender a todas las escuelas el Programa  Tránsito entre Ciclos Educativos
(transitoriamente). Este programa se considera valioso por el intercambio pedagógi-
co entre los maestros y profesores creándose una instancia de coordinación entre
ambos subsistemas.   Además   posibilita  el  seguimiento  de  los
alumnos,  concibiéndolo  como  originalmente  estaba  previsto:  con  docentes
comunitarios de los tres Sub-sistemas,  dedicados exclusivamente a esa tarea, sin
quitarle horas al Maestro Comunitario de la escuela.
6. Es  fundamental  que  los  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  reciban  los
apoyos necesarios a tiempo, buscando las estrategias y apoyos que les permita
desarrollar su proceso de aprendizaje. 
7. Igualmente, es pertinente buscar los  espacios educativos, dentro del propio
sistema, para aquellos niños que a pesar de haber recibido propuestas alternativas,
no  logren  aprendizajes  que  les  permitan  la  continuidad  educativa  en  Educación
Media.
8. Generar conciencia de que  la repetición es una nueva oportunidad para el
niño, teniendo presente la diversidad, los ritmos y tiempos de aprendizaje de cada
uno.
9. Impulsar la autonomía pedagógica de cada centro que posibilite desestructurar
la modalidad de grupos de acuerdo a las necesidades del Centro.
10.Crear cargos de maestros, posibilitando menor número de niños por clase.
11.Creación de  más Jardines de Infantes para dar cobertura a niños de 3 años,
considerando que no deben radicarse grupos de esta edad en escuelas.
12.Crear  cargos de maestro de educación inicial en escuelas rurales con 5 o
más niños de Educación Inicial,  y cargos de  maestros itinerantes del área por
agrupamiento rural en aquellas escuelas rurales que no tengan maestro del área.
13.En virtud de la necesidad de implementar  trayectorias educativas diversas es
necesario  destinar  un  ordinal  liberado  de  grupo,  para  que  puedan  habilitarse
espacios educativos alternativos a aquellos niños que no pueden sostener la jornada
completa en su grupo de referencia.
14.Existencia en las escuelas un espacio físico que permita realizar intervenciones
con niños o grupos que lo necesiten fuera de su grupo referente.

Rechazamos las  propuestas  de  los  partidos  políticos  de  privatización  que
fomentan la creación de  instituciones públicas de gestión privada o los pactos
con la educación privada. Con el mismo énfasis, rechazamos el discurso del fracaso
de la educación pública que sustentan estas propuestas privatizadoras de supuesta
“revolución en educación”. Reafirmamos lo manifestado por la ATD extraordinaria de
noviembre 2013: “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”
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Entendemos que estas políticas generan un corrimiento de fondos económicos,
los  que  podrían  invertirse  en educación  pública;  se  fugan  en la  exoneración  de
impuestos  a  las  grandes  empresas privadas,  que  por  mucho menos  impulsan  y
apoyan a estos emprendimientos educativos privados.

Lo expresado se reafirma en lo expuesto por Pablo Martinis en el prólogo al libro
de Giroux “La Educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando la agresión a
los docentes, los estudiantes y la educación pública” (pág.27):
“Si bien es apreciable que los docentes en Uruguay mantienen fuertes niveles de
autonomía en el desarrollo de su práctica educativa, tampoco es posible desconocer
que va en aumento en la opinión pública un discurso que demoniza a la educación
pública mostrándola como atrasada e ineficiente, basando sus elaboraciones, por
ejemplo,  en  los  resultados  del  país  en  la  prueba  internacional  PISA (Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes). 
Estas  formas  de  ataque  a  la  educación  pública  encuentran  amplios  ecos  en
importantes medios de comunicación del país, los cuales cotidianamente insisten  en
la supuesta caducidad del modelo educativo, reclamando la inclusión de formas de
financiamiento estatal a la educación privada y la incorporación de formas de gestión
empresarial en la educación pública. En este sentido es posible ubicar planteos que
sostienen la necesidad de ligar el financiamiento de las instituciones educativas a
sus resultados académicos “.

PROPUESTAS  PRESENTADAS  POR  LA COMISIÓN  Y APROBADAS  POR LA
PLENARIA:

Se resuelve solicitar al CEIP, la realización de encuentros departamentales con la
participación de un delegado por escuela urbana (incluyendo jardines de infantes) y
un delegado por agrupamiento rural, para debatir e intercambiar experiencias que
las  escuelas  vienen  desarrollando  en  la  búsqueda  de  estrategias  y  formatos
escolares que apuntan a mejorar los aprendizajes (en las escuelas de doble turno
participará un maestro de cada turno, cada uno en su horario de trabajo).

 Se  considera  necesario  la  continuidad  del  trabajo  de  esta  Comisión  en
reuniones, con una frecuencia mensual, entre ATD Nacional  y ATD Nacional, con el
fin de: 

1) Organizar  los  encuentros  departamentales  antes  mencionados,  para  la
presentación de distintos formatos escolares.

2) Procesar y analizar los insumos obtenidos de dichos encuentros.
3) Continuar trabajando sobre formatos escolares, promoviendo la investigación

en los distintos centros educativos. 
4) Dar difusión a las distintas experiencias recogidas.

MOCIÓN APROBADA EN LA PLENARIA

Que  la  solicitud  para  continuar  con  esta  comisión  sea  ocupada  por  la  Mesa
Permanente como en el caso de la Comisión 1 y no un pedido especial.

MOCIONES NO APROBADAS EN LA PLENARIA

Moción 1
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Reconocer  que  en   las  modalidades  de  la  Educación  Especial  se  visualiza  la
coexistencia de integración y de inclusión.
Se hace necesario discutir ambos términos, a nivel de las escuelas, dado que en la
Formación  Docente  sólo  se  cursa  un Seminario  de  30  horas  en Dificultades  de
Aprendizaje. Se promoverá que cada escuela reciba el material pertinente.

NO APROBADA

Moción 2

Incorporar en el informe que “el niño se integra, la escuela lo incluye”, clarificando
así el concepto de integración-inclusión.

NO APROBADA

Moción 3

Fortalecer la Educación Especial para que los maestros del área sean promotores
de la formación de los maestros del área común brindándole herramientas para su
desempeño diario y convirtiéndolos en multiplicadores en su institución.

                                                                                                          NO APROBADA

Moción 4

Sustituir,  en  todos  los  casos  donde  aparezca,  la  palabra  “alumno”  por  “sujeto
educando”.

NO APROBADA

Moción 5

Incluir la enseñanza de lengua de señas y el braille en la formación docente. Esto no
indica no exigir la especialización para docentes que enseñen en estas áreas sino
que será un paso que posibilita la comunicación con niños que viven esa situación.

NO APROBADA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Elena Arrestia – Salto
Liliana Carbonel – Salto

Claudia Sena – Salto
Lourdes Viera – Canelones

María José Quintela – Montevideo
Silvia Fernández – Paysandú
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Teresita Romero – Rivera
Marianela Martins – Artigas

Valentina Jaureguy – Montevideo
Carlos Casaretto – Montevideo

Silvana Greco – Montevideo
Zaida Rodríguez – Colonia

Ana Gonnet – Colonia
Verónica Roo – Montevideo

Marianela Marrero – Montevideo
Sandra Martegani – Montevideo
Virginia Bentancor – Montevideo
Oscar Olenchuk – Montevideo
Laura Dissimoz – Paysandú
Elena Zabala – Canelones
Ximena Soler – Montevideo
Leonor López – Maldonado
Nicolás Queirolo – Durazno
Alejandro Artigas – Florida
Vivianne Dupin – Soriano

Sylvia Puig – Florida
Germán García – San José
Nathalia Torrens – San José
Rosana Bazzini – Paysandú

Claudia Sanguinetti – Montevideo
Ana B de Bittencourt – Rivera
Alejandra Rodríguez – Rivera

Raquel Bruschera – Montevideo
Shirley Young – Montevideo

Esteban Coitiño - Montevideo

 

 

 

 

COMISIÓN° 5

CEIBAL
 

Tal cual las ATD anteriores lo han expuesto, esta ATD “no trata de cuestionar la
incorporación y el uso de las nuevas tecnologías en la educación, recurso con el
cual esta ATD está de acuerdo, a pesar de que se sigue señalando que el diseño, la
forma de implementación,  la  asignación  de recursos y  el  modelo  educativo  que
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traduce este  plan  así  como estas  acciones,  creadas  fuera  del  ámbito  educativo
nacional, siguen siendo cuestionables y por ello rechazadas. La ATD está a favor del
uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  el  aula,  pero  rechaza  enfáticamente  los
lineamientos por los que esté regido cualquier emprendimiento que atente contra la
libertad de  cátedra del  docente,  así  como el  que atente  contra  cualquier  otro
principio de la Educación Pública Uruguaya” (ATD 2012-2013)

Se sigue observando una gran injerencia del Plan Ceibal (antes CEIBAL  LATU)
en las Políticas Educativas, atacando la autonomía del ente y esto se evidencia en el
Documento:  “Plan  de  asesoría,  apoyo  y  seguimiento  a  la  integración  de  las
Tecnologías en la Educación Año 2014” (que se adjunta – págs 63 a 69), donde  por
primera vez en forma escrita el CEIP admite a Plan CEIBAL marcar objetivos para el
trabajo en las escuelas.

En dicho documento se evidencian diferentes objetivos para  implementar:
Desde  el  Departamento  Ceibal-Tecnología  (CEIP)  se  plantea:  “Empoderar  al
docente como usuario competente y eficaz en tecnologías que permitan mejorar los
procesos de enseñanza y por ende la calidad de los aprendizajes de los alumnos
mediante  el  asesoramiento  y  acompañamiento  por  parte  de  todos  los  actores
involucrados MAC, MDinamizador, CCTE, M/Director, Inspector” (funcionarios todos
del CEIP), mientras que Plan Ceibal (antes CEIBAL LATU) se propone: “Afianzar el
uso de la Plataformas CREA y PAM en las aulas como herramientas de apoyo a los
objetivos curriculares, acompañando a los centros educativos tanto en modalidad
presencial como mediante video conferencia.”

Esto  nos  enfrenta  a  un  examen  exhaustivo  de  situaciones  que  a  esta  ATD
preocupan:
Organigrama de los diferentes actores que integran el trabajo con CEIBAL en

las escuelas – dependencia jerárquica entre los cargos.

En los centros CEIBAL de Tecnología Educativa, que están radicados en todas
las  Inspecciones  Departamentales,  se  encuentran  trabajando  tres  figuras:  un
Coordinador  por Centro, varios Dinamizadores y varios MAC.

El  Coordinador  de  los  Centros  de  CEIBAL-Tecnología  como  los  maestros
Dinamizadores reciben orientaciones para el trabajo con las tecnologías en el aula
del Departamento CEIBAL, mientras que los Maestros de Apoyo CEIBAL las reciben
desde  el  Plan  CEIBAL  (antes  CEIBAL  LATU),  a  través  del  trabajo  con  los
Formadores,  que  en  muchas  oportunidades  no  son  docentes.  Orientaciones
totalmente distintas  en muchas ocasiones a las recibidas desde el Departamento
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CEIBAL-Tecnología,  ya  que  los  objetivos  son  diferentes,  como  se  señaló
previamente en este documento.

En el análisis de las funciones de cada uno de los actores se marcan algunas
consideraciones:
 La figura de Dinamizador tiene, dentro de su funciones, planificar acciones que
contribuyan a mejorar el uso educativo de las XO de acuerdo a lo que determine el
Departamento  Ceibal-Tecnología  (CEIP)  a  través  de  jornadas,  cursos,  instancias
presenciales y a distancia. En el presente año cada Dinamizador estará radicado en
dos escuelas de su Departamento donde no exista la figura del MAC. Deberá llevar
un plan de intervención a partir de tres prioridades: conocer y usar las tecnologías
disponibles (plataformas y recursos educativos digitales), planificar la integración de
las mismas al currículo y desarrollo en el aula y evaluar procesos y resultados con
tecnologías. Para cumplir con estos objetivos interviene a nivel institucional con el
Director y los docentes. Su ámbito de trabajo prioritario es la Institución Educativa,
no el aula, pudiendo sí ingresar a ésta si fuera necesario.
 La figura del MAC (orientado desde el Plan CEIBAL, antes CEIBAL LATU) tiene
dentro de sus funciones afianzar el uso de las Plataformas CREA y PAM en las aulas
como herramienta de apoyo a los objetivos curriculares. Su fin es potenciar entre los
docentes el uso de estas plataformas, como herramienta de uso cotidiano en sus
prácticas educativas (implementar al menos una unidad mensual y veinte ejercicios
quincenales en PAM como mínimo). Su ámbito de trabajo prioritario es el aula, no
teniendo que asumir el  liderazgo pedagógico de la clase. Tienen que desarrollar,
además, todas las acciones que promueve el Centro CEIBAL, por ejemplo: limpiezas
de equipos de 6° años para ser usadas por los 5° años, apoyo a los docentes en
plataforma de Inglés, evaluación en línea, etc.  

En  esta  ATD  se  analizaron  diferentes  experiencias,  en  los  distintos
departamentos del  país  y  desde diferentes lugares como: el  aula,  el  Director,  el
Dinamizador y el MAC.

Se visualizó  que no se  trabaja  de igual  manera  desde todos los  Centros  de
Tecnología, radicando esas diferencias en orientaciones muy amplias que favorecen
la  diversidad  de interpretaciones  e  implementaciones,  así  como su evaluación  y
seguimiento; diferentes apoyos desde los cuerpos inspectivos, también diferentes
formaciones de las personas que ocupan los cargos, así como interferencias que
provienen de las directivas del Plan CEIBAL.

En cuanto a los MAC se recogen las siguientes preocupaciones:
1. Modalidad con que se llevó a cabo la elección en el mes de febrero, ordenando a
los MAC del año 2013 (solamente) por art. 13, por primera vez. (Comunicado N° 16
de Inspección Técnica). Esto derivó en varias irregularidades:
 la de ocupar una función sin tener detrás el cargo (ordinal) de la misma, ya que la
elección de MAC se  realizó con anterioridad a la elección de cargos.
 la  lesión de derechos de todos los que fueron MAC en años anteriores y no
entraron en esa lista.  
2. No hay evidencias de que se tenga en cuenta la formación desde lo técnico y lo
pedagógico para acceder a esta función, ya que son elegidos en el mejor de los
casos, por el Director, teniendo en cuenta el buen relacionamiento con los docentes.
Son  muy  frecuentes  los  MAC  que  “caen”  en  las  Instituciones  siendo  parte  de
Programas como Aprender tod@s o Red Global de Aprendizajes, así como maestros
recién recibidos.
3. Desdibujamiento de sus funciones. Es frecuente que el MAC cumpla funciones de
apoyo a las Direcciones y/o Secretarías en  tareas administrativas, por ej. GURÍ.

 49

mailto:tod@s


Seguramente esto se deba a la poca preparación y/o formación para el trabajo en
apoyo al docente de aula.
4. Hemos observado que es muy frecuente que los MAC no trabajen dentro del aula
con los docentes (como está estipulado en el Plan de asesoría), sino solamente en
asesoramiento,  en  horario  de  otras  actividades  de  los  niños.  Los  docentes
evidencian la necesidad de contar con esta figura dentro del aula en apoyo a las
actividades planificadas.

 VÍNCULOS ENTRE CEIBAL-TECNOLOGÍA Y CEIBAL-LATU.
Los docentes que ocupan diferentes roles dentro del organigrama de CEIBAL-

Tecnología, no evidencian que exista una coordinación real con Plan CEIBAL-LATU,
sino como ya se ha explicitado, los mensajes, los objetivos y los propósitos son
diferentes, llegando a ser contrapuestos.
 A esta ATD preocupa y alarma que Plan CEIBAL sea quien decida:
 Designación de las escuelas donde van los Proyectos con MAC (Red Global,
Aprender Todos, Robótica, Sensores, Inglés a distancia, etc.) sin consultar al equipo
docente de la Institución sobre la realidad de la misma y su comunidad, así como si
quieren ser parte de ese proyecto o prefieren otro porque les parece más pertinente.
 Designación de la cantidad de MAC por Escuela.
 Elección y compra de dispositivos tecnológicos (XO, tablets, sensores, equipos
de robótica y pantallas de video conferencia), sin consulta a los docentes de cuáles
son los más apropiados. Ya en la ATD del 2013 se propuso que una Comisión del
CEIP participara con opinión en la selección de los equipos, sin que hasta ahora se
tomara en cuenta.

Se reafirma lo resuelto en ATD Nacional de junio de 2013, que fue ratificado por
los maestros en la ATD por Escuela realizada el 1/11/13:
“A partir de la evaluación realizada del Plan Ceibal por la ATD Nacional:

 El análisis exhaustivo realizado por los compañeros y las dificultades para la
implementación del Programa.

 El cuestionamiento a la figura del docente, la falta de autonomía y libertad de
cátedra.

 El desconocimiento de la importancia del vínculo adulto-niño en los procesos
de enseñanza y de aprendizaje.

Solicitamos  que  se  apruebe  la  desvinculación  de  todos  sus  componentes,
desarrollando  únicamente  las  tareas  orientadas  por  el  Departamento  Ceibal-
Tecnología del CEIP y la desvinculación de trabajo en las diferentes plataformas,
inglés por video– conferencia, Portal Ceibal.”  (Resultado de la consulta en ATD por
Escuela: A FAVOR: 6.364 maestros; EN CONTRA: 2.713; ABSTENCIONES: 4.720)

Teniendo presente que:
1. El Plan Ceibal ha implantado la entrega de XO a todos los niños del país. Es
conocido por todos que ello implicó una inversión desproporcionada, por momentos
irracional, cuestionable como mínimo, pero logró cumplir uno de sus dos grandes
cometidos: entregar una computadora a cada alumno de Escuela Pública, en cada
departamento. Esto es algo que resulta imposible dejar de lado en un análisis serio.
2. El otro gran cometido del Plan Ceibal, además de la democratización del acceso
a las TIC, fue que las mismas intercedieran en el mejoramiento de la adquisición de
aprendizajes.  Para  ello  se  realizó  una  inversión  tanto  o  más  desproporcionada,
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irracional y cuestionable que la llevada adelante en un principio con la adquisición y
entrega de las máquinas a todos los niños. Uno tras otro se acumularon programas y
plataformas, “profesores” de inglés filipinos que a través de una pantalla se pretendió
que enseñaran una lengua extranjera a miles de kilómetros de distancia de sus
alumnos, paquetes de actividades provenientes de Alemania que pasaban por una
simple  traducción  y  que  aterrizaron  en  forma  de  imposición  a  las  Escuelas,
sobrevaloradas aulas virtuales, entre otras tantas (y costosas) iniciativas. Pero los
resultados en torno a la Educación no fueron los esperados. Ni siquiera estuvieron
cerca de eso. Este es otro elemento que resulta imposible dejar de lado. 
3.  Es una realidad que las máquinas se rompen.  Se rompen por  mal  uso,  pero
también se rompen porque son aparatos electrónicos usados por niños, que aunque
sean cuidadosos, no dejan de ser niños. Desde las Escuelas se ha fomentado desde
siempre su cuidado, teniéndose presente por parte de los Maestros que, además de
ser un elemento que en cierta medida propicia la democratización en el acceso a la
información y a la cultura, puede ser también una herramienta de uso educativo,
más  allá  de  las  imposiciones  externas  y  ajenas  a  lo  pedagógico  que  la  labor
profesional  de  los  docentes  enfrenta  actualmente.  En  los  hechos,  es  moneda
corriente que cuando los Maestros se disponen a trabajar en su clase con las XO,
exista un gran número de máquinas rotas, dificultando enormemente implementar la
intervención prevista y generando ansiedad y frustración en los niños que no pueden
usar su computadora averiada.  Este tipo de situaciones generalmente ocasionan
pérdidas de tiempo pedagógico y frustración por parte del Maestro, quien muchas
veces, sin haber recibido la esperable formación oficial y real en el uso de TIC a nivel
educativo,  lleva  adelante  valiosos  emprendimientos  en  esa  área  sin  lograr  los
resultados previstos.
4. Es un hecho también que, a pesar de las distintas modalidades de reparación que
Plan Ceibal ha implementado, existen infinidad de máquinas rotas y perdidas, sin
lograrse una respuesta a este problema. Un gran número de familias de alumnos no
lleva las XO con desperfectos a los centros de reparación,  por  lo que la  vía de
mantenimiento  de las  máquinas más utilizada (sobre  todo en los  contextos más
carenciados) es a través de los técnicos que visitan las Escuelas una vez por mes.
Dicho dispositivo consiste en la presencia de uno o dos técnicos que trabajan en
cada escuela en jornadas de cuatro horas, en forma mensual. De esta manera, cada
mes se les entrega una cantidad considerable de máquinas, de las cuales solamente
logran reparar un porcentaje muy bajo durante su jornada, por falta de tiempo y de
materiales. Así, las XO rotas se multiplican mes a mes.

El debate en torno a si el Plan Ceibal continúa o suspende la entrega de XO a los
niños  es  inviable  en  la  medida  que  su  presencia  es  una  realidad  implantada  y
valorada   positivamente  en  nuestra  sociedad  por  varios  motivos,  entre  ellos,  la

democratización del acceso a la información, más allá de lo cuestionable que haya
sido la decisión de llevar adelante tal inversión desde un principio. 

Por otro lado, desde una perspectiva profesional, es un punto de acuerdo que el
uso de las TIC en tanto herramienta o recurso, favorece las prácticas de enseñanza
y la adquisición de aprendizajes, sin dejar de tener presente que las intervenciones
técnicas del Plan Ceibal en la órbita del CEIP atentan contra su autonomía y contra
la libertad de cátedra de los Maestros. 

De acuerdo a lo expuesto, planteamos:
 que se  mantenga la  entrega de XO a cada niño,  desvinculando a  los  centros
educativos  del  control  y  entrega  de  equipos,  así  como  de  los  reclamos
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correspondientes de toda índole, teniendo en cuenta el  tiempo y la responsabilidad
que esta tarea representa para el colectivo docente. 
 que  se  implemente  un  sistema  de  reparación  que  garantice  el  correcto
funcionamiento de la mayor cantidad posible de máquinas, y así, poder potenciar el
trabajo  con  TIC  desde  las  aulas  (sin  perder  de  vista  otros  tantos  factores
mencionados  en el  informe que también intervienen en  esta  cuestión).  La  visita
mensual  de  los  técnicos  reparadores  es  absolutamente  insuficiente  y  debe
asegurarse el suministro de repuestos (pantallas, placas madre, teclados, baterías). 
 excluir a las escuelas como sedes de reparación (se puede sustituir por un móvil
estacionado en la puerta de la Escuela y que los adultos referentes del  niño se
responsabilicen de entregar y retirar la máquina). 
 Como medida complementaria podría analizarse también la posibilidad de contar
con  una  dotación  considerable  de  “XO  institucionales”  funcionando
adecuadamente,  que  cubrieran  necesidades  eventuales  en  forma
provisoria. 

Se detallan algunos problemas que se mantienen desde que se entregó una XO
a cada niño:

 Compra de máquinas que no tienen ya repuestos para su arreglo por parte del
servicio técnico: Tablets, Olidata y teclados y placas de XO azules 1.75, por ejemplo.

 Equipos nuevos (1.75) con dificultades para el uso de actividades potentes
como Scratch y Geogebra y con impedimento para instalar actividades como Dr.
Geo.

 XO  1.75 sin corrector ortográfico en actividad escribir.
 XO 1.0 en gran porcentaje averiadas por ser máquinas rectificadas, afectando

justamente a las clases  inferiores (1º y 2º), las cuales se inician en el trabajo con la
XO siendo muy frustrante para docentes y alumnos.

 El touchpad  de las  XO 1.0 y 1.5 ofrece dificultades de manejo a niños de
primer nivel, por ser muy sensible y trancarse permanentemente.

MOCIÓN CONTRAPUESTA CON PARTE DEL INFORME NO APROBADA
Desde que comenzó a implementarse el Plan Ceibal, surgió el tema de la rotura

de las máquinas,  como una situación que dificultaba y dificulta la realización del
trabajo en el aula, ocasionando postergaciones de la  actividad  planificada, o la
pérdida  de  por  lo  menos  45  minutos  de  tiempo  pedagógico  en  conseguir  las
máquinas  cargadas  faltantes.  Esta  situación  se  complica  cuando  se  suman  las
máquinas sanas pero descargadas, que nunca faltan.

Este panorama fue agravándose al ir aumentando la cantidad de máquinas rotas,
desestimulando  a  docentes  en  el  uso  sistemático  de  las  XO  y  ocasionando
frustraciones en niños y también en docentes.

Detectada la gravedad del problema, ocurrieron diversas intervenciones del Plan
Ceibal, que en su inicio tuvo la intención de que las familias se ocuparan del cuidado
de las máquinas y del costo de la reparación. Es así que se pasó a la reparación
gratuita  en  Centros  Ceibal,  se  incorporó después la  reparación  también gratuita,
pero en las Escuelas, ya que los padres no llevan las máquinas rotas a los Centros
de reparación. Finalmente, se implementaron las bibliotecas de XO en las Escuelas,
para cubrir de alguna manera, lo que no se ha podido revertir ni minimizar de forma
alguna: el porcentaje altísimo de máquinas rotas por aula.
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Hemos  constatado  aquí  en  la  ATD,  y  en  otras  instancias  nacionales  o
departamentales, que no existen aulas en el  país que escapen a este problema,
dándose incluso cuando los docentes tienen y mantienen un trabajo sistemático a
través de las XO.

También hemos constatado durante estos años y en todas partes del país, que
las máquinas se rompen fuera de la Escuela. Son muy raras o casi inexistentes las
situaciones de máquinas rotas en la Escuela.     

Otro aspecto que se repite y se nos impone fuertemente, es que la rotura de
máquinas no es aleatoria en la población de niños. Existe en las aulas un grupo
reducido de niños que siempre traen la máquina sana y cargada, mientras existe
otro grupo de niños, también reducido, pero un poco mayor (según el contexto), que
nunca  o  casi  nunca,  traen  la  máquina.  Si  uno  analiza  a  estos  dos  grupos  de
alumnos,  encuentra  que  en  el  primero  están  los  niños  con  asistencia  regular  y
buenos o muy buenos desempeños, mientras que en el otro, están aquellos niños
con asistencia irregular, los repetidores, o los que tienen niveles de desempeño muy
descendidos.

Constatamos entonces,  que la disponibilidad de la XO en el  aula está ligada
fuertemente a la realidad económica, social  y cultural de las familias de nuestros
niños.  Esto  tiene,  además de las  consecuencias  antes  descriptas,  la  lamentable
consecuencia de que en lugar de acortar la brecha y desigualdad de oportunidades
de aprendizaje entre nuestros niños, la aumenta.

A partir de estas realidades y su análisis es que pensamos que la Escuela y sus
docentes tienen que ser los que dispongan del recurso tecnológico cuando así lo
tengan  planificado,  para  garantizar  que  todos  los  niños  puedan  trabajar  con  el
mismo. La Escuela no puede lograr la democratización del  acceso a las nuevas
tecnologías, ni la alfabetización digital, cuando la disponibilidad de las máquinas no
está en sus manos, como ahora.

Si  es  un recurso  educativo,  tiene que  estar  en  la  Escuela,  como los  demás
recursos, para ser usado. Se nos responsabiliza de los resultados del uso de una
herramienta de cuya disponibilidad en el aula somos ajenos ya que no depende de
los docentes y peor aún, está fuertemente ligada al contexto.

Por  todo  lo  antes  expuesto  proponemos:   Sustituir  el  sistema  un  niño-una
computadora,  por una sala con  buenas computadoras (no las antiguas salas de
informática), donde pueda trabajar el maestro de aula con sus niños, utilizando este
recurso y otros disponibles, por ej. pantalla, cañón. De no existir el espacio físico,
que se disponga de uno o más carros, con también buenas computadoras cargadas,
que puedan circular por las aulas.

NO APROBADA

 PRESUPUESTO DE PRIMARIA QUE INSUME EL PLAN CEIBAL.
Dado que el  Centro CEIBAL para el  Apoyo a  la  Educación de la  Niñez y la

Adolescencia fue creado a partir de la Ley 18.640, aprobada el 8 de enero de 2010 y
sus modificaciones previstas en la Ley No. 18.719 del Presupuesto Nacional para el
periodo 2010-2014 y como ya lo planteara la ATD Nacional 2007: “Este proyecto
surge en el ámbito de Presidencia de la República en clara violación de la autonomía
consagrada  por  la  Constitución  y  la  Ley  de  Educación  para  los  entes  de  la
Enseñanza”,  los  costos  de  su  implementación  NO deberían  ser  parte  del
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presupuesto  de  la  Educación.  En  diversas  oportunidades  se  ha  solicitado
información  sobre  los  dineros  aportados  por  Primaria  que  se  vuelcan  a  este
programa, pero no se ha tenido respuesta.

Se reitera que el CEIP brinde la información correspondiente a los costos del
Plan CEIBAL, desglosando los que corresponden al CEIP y los que corresponden al
CITS, ya solicitado en ATD anteriores.

Exigir conocer cuánto le ha costado al país la implementación del Plan Ceibal:
¿cuánto  del  presupuesto  destinado  a  la  Educación  se  ha  gastado?  (incluyendo
traslados, reparaciones, centros de reparación, pago a docentes, etc).

A su vez manifestamos nuestro repudio a la centralidad que el CEIP ha dado a
las TIC, lo que ha implicado una importantísima fuga de recursos.

 CEIBAL EN INGLÉS.
“El objetivo del programa es ofrecer a niños y maestros de Educación Primaria la

oportunidad de aprender inglés. El proyecto se apoya en el trabajo de los maestros
de clase, que pueden no saber inglés, pero que están dispuestos y motivados a
estudiar inglés, a aprender con sus alumnos y a dedicar parte del tiempo escolar a
trabajar en inglés. Un profesor de inglés se comunica con los niños semanalmente a
través de equipos de videoconferencia instalados en las escuelas. 

En  2013  el  programa  se  expande  a  150  nuevas  escuelas  y  se  extenderá
progresivamente hasta universalizarse. Plan  CEIBAL trabaja con el British Council
en  este  proyecto,  que permitirá  a  todos los  niños de Uruguay aprender  inglés.”
(Extraído  de  Portal  CEIBAL:  http://www.ceibal.edu.uy/Articulos/Paginas/ceibal-en-
ingles.aspx)

En  cuanto  al  año  2014,  no  contamos  con  datos  oficiales  con  respecto  a  la
extensión del programa.

Como expresa el Programa de Educación Inicial y Primaria: “Las lenguas deben
integrar  el  currículo  como  un  componente  más  de  la  cultura  escolar  y  estar
contextualizadas como cualquier otra área del conocimiento, teniendo en cuenta sus
múltiples  interrelaciones  disciplinares.  La  enseñanza  de  las  lenguas  extranjeras
deben promover el  respeto hacia la  diversidad lingüística y cultural.  En tanto es
imposible  disociar  una  lengua  de  la  cultura  que  expresa  y  transmite,  enseñar
lenguas implica enseñar nuevas culturas, porque una misma lengua puede remitir a
varias culturas distintas. Se trata pues de orientar la apropiación de conocimientos
sociales  y  culturales...  El  inglés  es  una  lengua  germánica,  con  sustanciales
diferencias  en los  niveles  fonológico,  morfológico,  pragmático,  sintáctico  y  léxico
respecto  del  español.  Las  distintas  variedades  lingüísticas  regionales  presentan
variantes  léxicas  importantes  en  el  vocabulario  cotidiano.  También  a  nivel
ortográfico  existen  particularidades  debido  a  la  disimilitud  evidente  entre  las
dimensiones oral y escrita. Es fundamental generar un ambiente placentero en el
que el  niño  disfrute  sus primeros contactos  con la  lengua  meta,  a  través de la
experiencia sensorial y la acción corporal”.

Si bien esta ATD considera que la  oportunidad de acceder al aprendizaje de  una
lengua extranjera es beneficiosa para el alumno, cabe destacar que existen algunos
aspectos que deberían ser considerados:

 ¿Maestros “remotos” o presenciales?  Esta ATD entiende que para lograr una
auténtica  situación  de  enseñanza  y  aprendizaje,  la  modalidad  de  las  segundas
lenguas  debe  ser  presencial,  por  lo  planteado  en  el  Programa  y  citado
anteriormente. 
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 Aspectos  negativos  de  la  implementación.  Reafirmando  que  no  se  está  de
acuerdo  con  la  enseñanza  de  inglés  por  video  conferencia,  esta  ATD  analiza
igualmente aspectos negativos de este Proyecto en el año 2014:

  Existe  desconocimiento  de  las  realidades  de  los  alumnos  por  parte  del
profesor remoto.

 Desconocimiento de la formación  pedagógico-didáctica  del  profesor remoto.
 Dificultades para cumplir con la coordinación con el profesor remoto ya que

puede no hablar la lengua del docente, estar en diferentes husos horarios, entre
otros.

 Preocupa  que muchos maestros  de clase que aplican este  programa no
tienen  conocimiento de la lengua a enseñar, por lo que es muy probable que estos
docentes  por desconocimiento realicen una deformación de la misma. En la clase A,
el profesor remoto  presenta el contenido a desarrollar luego por el maestro en las
clases  B  y  C,  en  las  cuales  se  supone  debería  institucionalizarse  el  saber.  La
formación del  maestro de clase on line no atiende a todas las macrohabilidades
básicas de la lengua, además de que no es obligatoria.

 Demanda una carga horaria excesiva, considerando los tiempos acotados a
20  horas  en  escuelas  comunes,  teniendo  que  dejar  de  lado  ciertas  áreas  de
conocimiento  curriculares.

 Compensación económica al docente de aula: inexistente hasta la
fecha (solo se le paga por la coordinación con el profesor remoto).

 Existen  irregularidades  en  el  pago  correspondiente  a  dicha
coordinación ya que se paga con retraso y en algunos casos los Maestros
deben realizar gestiones para que se les pague lo que les corresponde por
dicha tarea.

 Falta de material didáctico para trabajar con los alumnos en la lengua meta.
 Exigencias de realizar  tareas en Plataforma CREA 2 (de Inglés),  sin  otras

opciones.
En  otro  sentido,  resulta  contradictorio  con  los  supuestos  objetivos  de

universalizar la enseñanza en lenguas extranjeras, que los maestros y profesores
uruguayos formados en las mismas,  sean desplazados por los profesores remotos.
Por un lado se justifica la enseñanza de Inglés a través de video conferencia en la
falta  de  maestros  preparados  en  la  lengua,  y  por  el  otro  se  sustituyen  cargos
presenciales por cargos remotos.

  
 PLATAFORMAS ONLINE – CREA y PAM

El documento "Orientaciones para el año 2013 para directores e inspectores”,
adjunto en la circular 27 expresa:
“Se eligió tres aspectos para profundizar en el uso de las laptops: Plataforma CREA
como  vía  para  favorecer  la  planificación  de  los  docentes  en  diferentes
núcleos 

temáticos y/o proyectos, uso de las plataformas adaptativas en matemática como vía
de acceso a esta área de conocimiento que le es adversa al alumnado de las clases
5º y 6º año y las bibliotecas digitales como forma de promocionar la lectura.”

En  el  mismo  documento  se  establece  que “La  autoevaluación  del  centro
educativo  incluirá:  planificación  de núcleos temáticos  y  proyectos  a  través de la
Plataforma CREA……”

Por otro lado en el “Plan de asesoría, apoyo y seguimiento a la integración de las
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Tecnologías en la Educación” del año 2014,  Plan CEIBAL establece como objetivo
general y objetivos específicos, los siguientes:
“  Objetivo general
Afianzar el uso de las plataformas CREA y PAM en las aulas como herramienta de
apoyo a los objetivos curriculares, acompañando a los centros educativos tanto en
modalidad presencial como mediante videoconferencia.
Objetivos específicos
 Impulsar la integración de plataformas CEIBAL en los Centros Educativos.
 Acordar con el MAC la planificación para alcanzar los siguientes objetivos:

o Implementar al menos una unidad mensual con evaluación por 
clase.

o Usar los recursos principales que brinda CREA.
o Realizar  al  menos veinte  series  de ejercicios  quincenales  en  PAM en  los

niveles de 4º, 5º y 6º.”
Analizado  lo  antes  expuesto,  esta  ATD considera  que  si  las  plataformas  son

herramientas de apoyo a los objetivos curriculares, el uso de las mismas no debería
ser obligatorio para los docentes, siendo éstos quienes deciden los recursos que
crean más adecuados para su trabajo pedagógico - didáctico, no debiendo incidir
en la evaluación del Centro ni de los docentes.

Estamos de acuerdo en que las TIC son herramientas  para  los procesos de
enseñanza  y  aprendizaje,  por  lo  cual  los  docentes  como  profesionales  de  la
enseñanza tenemos la libertad de cátedra para seleccionar aquellos recursos que
consideremos potenciadores de las prácticas pedagógicas.

“El carácter profesional del docente, profesional autónomo, se define a partir de
su libertad de cátedra. Podrá tomar decisiones individuales e institucionales para
establecer el recorrido de sus prácticas de enseñanza.” (Programa Escolar – pág.12)

“…en el enfoque crítico emancipador, es el docente quien está en las mejores
condiciones  para  analizar  el  intelectual  contexto  concreto  en  el  que actúa,  para
interpretar  esos  escenarios  en  su  pluralidad  y  realizar  la  toma  de  decisiones
profesionales  que  considere  más  pertinentes.”  (Giroux  1990  citado  en Programa
Escolar – pág. 31)

Dificultades que se detallan en el uso de las plataformas:
 Falta de formación a los docentes.
 Falta de espacios para la realización de estas formaciones en horario escolar, con
liberación de clase, hasta tanto no se incorporen 10 horas semanales pagas a la
carga horaria, ya solicitado en ATD anteriores.
 Falta de tiempo para que los docentes, que quieren trabajar en CREA,  planifiquen
Unidades, Foros, Evaluaciones.
 Dificultades para trabajar según el equipo que el alumno y/o el maestro posea (ej.
XO 1.0 y Olidata no permiten trabajar en CREA).
 Dificultad para trabajar en el hogar con las plataformas, ya que no hay conectividad
en la mayoría de los  hogares de los alumnos y en la de muchos docentes. 

 Se plantea la situación de un departamento donde en una clase  de 23 niños solo 3
tienen conexión a Internet, sin embargo la docente se ve exigida por su  Inspectora a
trabajar en plataformas virtuales.
 La cantidad de máquinas en funcionamiento es escasa.
 Con el sistema actual (depender de que los niños traigan la máquina y cargada) se
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pierden como mínimo 45 minutos antes de comenzar a trabajar.
 Se forma a  los MAC, Dinamizadores, Docentes de clase de escuelas designadas
por Plan Ceibal, Maestros Directores e Inspectores y cuando se comienza a utilizar,
en muchas ocasiones se presentan nuevas plataformas.

Como  explicita  el  Programa  de Educación Inicial y Primaria, “… los alumnos
son sujetos de derecho y el derecho a la educación debe garantizar el acceso de
todos a una cultura general y plural. ...    Serán los Maestros  en su Escuela, quienes
como profesionales autónomos realicen la contextualización necesaria respetando
las  especificidades  del  ámbito  rural  o  urbano,  la  edad  de  los  alumnos,  sus
condiciones culturales entre otras singularidades.” 

“El supuesto de que los docentes no solo deben ser intelectuales críticos sino
también  ejercer  un  cierto  control  sobre  las  condiciones  de  su  propia  tarea
pedagógica  resulta  esencial  para  fomentar  una  pedagogía  abierta,  criteriosa  e
infundirla de un espíritu de investigación crítica y no de mandatos”   

 “Debemos tomar a los docentes en serio y brindarles la autonomía, dignidad,
condiciones laborales, salarios, libertad, tiempo y apoyos que merecen.” (GIROUX,
Henry – La educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando la agresión a los
docentes, los estudiantes y la educación pública.” – Criatura Editora).

 RESEÑA  SOBRE  LA  IMPLEMENTACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA
PLATAFORMA GURI

G.U.R.I.  (Gestión  Unificada  de  Registros  e  Información)  es  la  plataforma
informática  desarrollada  por  el  CEIP  para  centralizar  información  y  automatizar
documentación generada por las Escuelas. 

En la plataforma GURI se encuentra (o se proyecta que se encuentre) gran parte
de la información de alumnos, familias de alumnos, Maestros, Directores y situación
básica de los locales escolares de todo el país. GURI es una plataforma “online”, lo
cual  significa  que  todos  los  datos  a  los  que  se  accede  desde  ella  y  todos  los
registros  realizados  por  quienes  acceden,  se  almacenan  en  un  servidor  y  se
transmiten  a  través  de  Internet.  El  acceso  se  gestiona  mediante  sesiones  de
usuarios: cada Maestro, Director e Inspector posee una sesión a la que accede con
su número de cédula y una contraseña personalizable desde cualquier computadora
con conexión a Internet.

A partir del año 2012 se completó la implantación de la plataforma GURI en todo
el país. Todos recordamos el “trabajo doble” (en formato papel y en la plataforma) y
la  labor  de  digitación  de  datos  (no  paga)  que  todos  los  Maestros  en  todos  los
departamentos  realizamos,  haciendo  posible  que  esta  plataforma  comenzara  a
funcionar como lo hace hoy.

En diciembre del año pasado, Equipos Directores de todo el país “padecieron” la
saturación de los servidores que provocó que el  cierre administrativo realizado a
través de la plataforma se convirtiera en un verdadero problema, ya que debido a
las  recurrentes  caídas  del  sistema,  lo  que  se  esperaba  que  fuera  una  solución
automatizada, se convirtió en un inconveniente generalizado. También los Maestros
de clase, quienes tuvieron que terminar de completar los datos de los alumnos y
realizar las actas de promoción a través de la plataforma, se vieron afectados por los
problemas de los servidores.

Varias de estas situaciones se fueron resolviendo y al día de hoy se puede decir
que GURI se encuentra funcional, por lo menos en líneas generales, y en gran parte
debido al trabajo de todos nosotros al completar la base de datos inicial.
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Cabe  señalar  que  el  objetivo  principal  de  la  plataforma  no  radica  en  la
automatización de buena parte de la labor administrativa de la Escuela. Si bien ése
es uno de sus cometidos, GURI proporciona una estandarización de la información y
favorece su acceso en forma inmediata tanto desde las Escuelas como desde el
CEIP en sus distintos niveles. En definitiva, es una herramienta de gestión de la
información que surge de las Escuelas.

El  desarrollo  de la  plataforma GURI se encuentra a cargo de la  empresa de
producción de software AMB Producción. Dicha empresa, contratada por el CEIP, se
encarga  del  diseño  de  la  plataforma  y  de  su  mantenimiento.  El  programa  se
encuentra  en  la  órbita  del  Departamento  CEIBAL –  Tecnología,  dependiente  del
CEIP.  Plan  CEIBAL no tiene intervención sobre este  programa,  o por  lo  menos,
directamente.

Análisis del uso y funcionamiento de la plataforma GURI
Esta ATD se ha planteado, a partir del análisis del uso de la plataforma, algunas

modificaciones y propuestas para optimizar su funcionamiento.
3. El  reporte  Auxiliar  de  Matrícula  omite  datos.  A  pesar  de  completar
sistemáticamente todos los datos de un alumno en todas las pestañas en las que la
plataforma categoriza la información, al generar el reporte de Auxiliar de Matrícula,
éste no presenta toda la información ingresada. Así, los datos de la madre, padre o
tutor, a pesar de estar ingresados, no figuran en el reporte o no aparecen en su
totalidad. Lo mismo sucede con los teléfonos de contacto. Sin embargo, estos datos
sí  se  presentan  en  las  pestañas  “Datos  Personales”  y  “Alumno”,  de  la  sección
“Alumno”.
2.  Auxiliares de matrícula de años anteriores.  Esta ATD considera que es de
suma  importancia  para  todas  las  Escuelas  el  poder  acceder  digitalmente  a  los
Auxiliares de Matrícula de años anteriores a través de la plataforma. Actualmente,
esa posibilidad no se encuentra disponible.
3. Número de matrícula en los pases emitidos. Cuando se emite un pase hacia
otra Escuela (egreso de un alumno), no figura en éste el número de matrícula del
niño.
4. Renglón de búsqueda en archivo de pases. Tradicionalmente, el archivo de
pases  en  formato  papel  contaba  con  un  índice  en  el  que  figuraban  todos  los
movimientos  de  alumnos  (egresos,  ingresos,  reingresos)  de  cada  mes.  GURI
presenta  un  archivo  de  pases  que  se  puede  filtrar  en  categorías  (pendiente,
realizado, anulado, aceptado en otra escuela) y ordenar de distintas maneras. 
De  todas  formas,  consideramos que  sería  importante  contar  con  un  renglón  de
búsqueda que facilitara la localización específica de la información que buscamos
cuando acudimos al archivo en cuestión. Una sugerencia para la implementación
sería  contar  con campos  de  búsqueda similares  a  los  que  se  encuentran  en la
sección “Alumnos”.

5. El tiempo en que caduca la sesión es demasiado corto. La plataforma GURI
presenta,  como medida  de  seguridad,  un  período  acotado  de  tiempo en  que  la
sesión de cada usuario permanece activa. Si un usuario no trabaja en su sesión
pasado ese período, la sesión caduca. Al suceder esto, la sesión se debe iniciar
nuevamente, desde la página de inicio de sesión. 
Un  ejemplo  común  de  ello  es  cuando  los  Maestros  ingresamos  los  juicios  y
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calificaciones al  Auxiliar  de  Matrícula.  Si  tardamos demasiado tiempo llevando a
cabo esta actividad, o si la interrumpimos para retomarla luego, al intentar guardar
nuestro trabajo, se nos remite a la pantalla de inicio. Consideramos que el tiempo en
que caduca la sesión debería ser mayor o que sería oportuno quitar esta medida de
seguridad.
6. Alerta de listas no pasadas. Proponemos que ante la posibilidad de que algún
Maestro no haya pasado la lista el día anterior, se genere una alerta en la sesión del
Equipo Director y del Maestro.
7.  Permisos  especiales.  Existe  en  la  pestaña  “Alumno”  la  sección  “Permisos
especiales”. La misma habilita a que se justifique la falta de un alumno a través de
dichos  permisos.  Se  utiliza  normalmente,  por  ejemplo,  cuando  un  alumno  se
encuentra bajo un tratamiento médico que le implica faltar alguno de los días de la
semana a lo largo de un período de tiempo determinado. Cuando se acumulan cinco
de estas faltas justificadas, se genera una “alerta”, de acuerdo a la cual las faltas del
alumno en cuestión deberían pasar a ser justificadas por la Inspectora de Zona. Esta
ATD considera apropiado que no se restrinja el número de justificaciones de faltas
por esta causal, dado que existen circunstancias (tratamientos médicos, siguiendo el
ejemplo anterior) en las que el número de inasistencias justificadas, necesariamente
debe ser mayor al estipulado.
8. Información de los alumnos que egresaron de la Escuela.  Una vez que es
generado el  pase de un niño a otra  Escuela,  los datos del  mismo dejan de ser
visibles en la sesión de cualquiera de los usuarios de la Escuela de origen. Si bien
podemos  generar  un  reporte  del  pase,  en  éste  no  aparece  la  totalidad  de  la
información. En ocasiones, esa información es necesaria, por lo cual planteamos
que la misma se pueda visualizar en la sección “Alumnos”, utilizando cualquiera de
los campos de búsqueda que la misma nos brinda. A su vez, una vez visualizada la
información,  sería  conveniente  que  la  plataforma  notificara  que  el  alumno  en
cuestión es un egreso.
9.  Personal  no docente.  Actualmente,  el  personal  no  docente  no se  encuentra
contemplado en la base de datos de GURI. Consideramos imprescindible para una
gestión completa de la información de la Escuela, que se los agregue.
10. Reportes en formato planilla de cálculo (Excel). Algunos de los reportes que
GURI  genera  están  en  formato  planilla  de  cálculo  (Excel).  Se  trata  del  Reporte
Mensual de Alumnos y la Situación Básica de Grupos, Escuela y Docentes. En el
Reporte Mensual de Alumnos hemos detectado un error: donde debería aparecer el
porcentaje de asistencia de varones, niñas y total  de toda la Escuela, la planilla
realiza una suma de los porcentajes de cada clase, teniendo un resultado incorrecto.
Por  otro  lado,  en  la  Situación  Básica  de  Grupos,  en  la  sección  de  teléfonos,
solamente se registran dos números telefónicos, a pesar de que se hayan ingresado
una cantidad mayor.
11. Capacitación en el uso de la plataforma GURI. Desde los comienzos de GURI,
se  planteó  la  capacitación  a  Directores  y  Secretarios,  proyectando  que  éstos
actuaran como multiplicadores en sus Escuelas. 

En los hechos, esto resultó, en muchos casos, inviable por la dinámica del trabajo
escolar. Esta ATD plantea que sería importante que todos los docentes que hacemos
uso de la  plataforma contemos con capacitación y que la misma se implemente
dentro del horario escolar.
12. Espacios institucionalizados para el trabajo con la plataforma. Al día de hoy,
existen muchas Escuelas que no han podido completar los datos de sus alumnos en
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GURI.  Esto  se  debe  a  varios  factores,  pero  sobre  todo  responde  a  que,
generalmente, el trabajo con la plataforma en tareas que no sean el pasaje de lista
diario  se  lleva  a  cabo  fuera  del  horario  escolar,  por  cuestiones  que  van  desde
problemas de conectividad o de equipos informáticos obsoletos, hasta dinámicas de
clase que lo impiden (clases superpobladas, casos de integración, etc.). Basándonos
en  esta  realidad,  esta  ATD  propone  que  existan  espacios  de  trabajo
institucionalizados, remunerados, para llevar a cabo las tareas inherentes al llenado
y actualización de datos en GURI.
13. Conectividad. Si  bien se ha avanzado considerablemente en lo referido a la
conectividad, extendiéndose el acceso a Internet a la mayoría de las Escuelas, aún
hoy existen varias que no tienen conexión. Se tratan en su mayoría de Escuelas
Rurales, en las que no se ha resuelto el problema. Debido a que es una plataforma
“online”,  resulta  indispensable  que  todas  las  Escuelas  que  la  utilicen  puedan
conectarse a la red. La aplicación para la XO que pasa la lista sin conexión presenta
fallos considerables y cabe recordar que la lista es solamente una de las varias
actividades administrativas que se realizan a través de GURI.
14.Computadoras obsoletas. La informatización de la labor administrativa en las
Escuelas no fue acompañada de una modernización de los equipos. La mayor parte
de  las  computadoras  de  las  Direcciones  y  las  Secretarías  de  las  Escuelas  son
donaciones,  es  decir,  máquinas  obsoletas  para  sus  anteriores  usuarios.  Varias
entidades estatales han donado sus computadoras en desuso (por su antigüedad) al
CEIP y se han repartido por las Escuelas del país. Por otro lado, muchas Escuelas ni
siquiera  tienen  impresora,  siendo  ese  el  medio  necesario  para  materializar  las
planillas  digitales  del  cierre  del  mes  en  formato  papel  y  de  esa  manera,  poder
entregarlas  en  las  Inspecciones  correspondientes.  En  cuanto  a  los  Maestros  de
clase, la gran mayoría cuenta con la JumPC Olidata, la cual no tiene repuestos en
caso  de  roturas  y,  dadas  las  dimensiones  de  su  pantalla,  resulta  sumamente
engorroso trabajar con ella. Se considera que sería necesario dotar a los Maestros
con computadoras que les permitan realizar su trabajo informático en condiciones
mínimamente adecuadas. Además, es preciso modernizar los equipos informáticos
de las Direcciones y Secretarías.
15.Registro acumulativo. Esta ATD plantea la posibilidad de “digitalizar” el registro
acumulativo  tradicional  a  través  de  GURI,  llevando  a  cabo  los  registros  que
actualmente se realizan en formato papel mediante la plataforma. De esta manera,
dentro de  la  información de cada alumno se podría  ver,  también,  la  del  registro
acumulativo. En el desarrollo de esta propuesta se nos ha planteado la dificultad de
incorporar  los  documentos  del  registro  acumulativo  que  no  son  “digitalizables”
(producciones escritas de los alumnos, informes de psicólogos, psiquiatras, etc.).
Como posible respuesta a ello, proponemos una carpeta que funcione como archivo
de cada niño,  que lo  acompañe durante  toda su  escolaridad,  aun si  cambia  de
Escuela.

16.Continuidad  del  registro  de  la  información  en  Educación  Media.  En  el
análisis de lo que ocurre con los datos una vez que los alumnos culminan el ciclo de
Educación Primaria e ingresan a Educación Media, se  plantea la posibilidad de que
los Profesores de los Liceos y UTU puedan acceder a la información que durante
toda la escolaridad de los alumnos, los Maestros hemos registrado. Actualmente, en
Educación Media existe una plataforma informática que no migra los datos de GURI
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y a la que los Profesores no tienen acceso.
17.Libro  de  matrícula. El  libro  de  matrícula  cumple  la  función  de  registro  de
alumnos  y  su  escolaridad.  También  se  ingresan  en  él  los  datos  de  fecha  de
nacimiento, edad, nacionalidad, escolaridad previa y la oficina de Registro Civil en la
que fue inscripto el niño al nacer. En el campo de observaciones que se encuentra
en la parte inferior de cada hoja generalmente se registra la dirección, el teléfono de
contacto, la cédula de identidad y el vencimiento del carné de vacunas. Todos estos
datos, salvo la Oficina de Registro Civil, se encuentran actualmente en GURI. La
función del Libro de Matrícula ha sido desde siempre, por un lado, la de archivo
histórico  de  la  Escuela,  y  por  otro,  la  de  base  de  datos  de  escolaridad  de  los
alumnos desde que cada centro escolar fue inaugurado. De esta manera, si un ex-
alumno necesita  una constancia  de  escolaridad,  recurre  a la  Escuela  en la  que
culminó el ciclo escolar y, una vez verificados los datos en el correspondiente Libro
de Matrícula, se le emite la constancia en cuestión. Se  propone que se realicen las
modificaciones necesarias en la plataforma para que se avance en la progresiva
sustitución del Libro de Matrícula, de forma tal que si las mismas se implementan en
los alumnos que ingresan el año que viene a Educación Inicial, para cuando estos
egresen, ya no sea necesario un Libro de Matrícula en formato papel.

Consideraciones finales con respecto a GURI
Si bien la implementación de la plataforma ha tenido sus avances y retrocesos,

consideramos  que  como  profesionales  cuya  labor  presenta  ineludiblemente  una
dimensión  administrativa,  de  registro  y  de  búsqueda  de  información  como
implemento para la dimensión pedagógica, no podemos rechazar las posibilidades
que la Informática brinda a nivel de gestión de información. Por tal motivo, a la vez
que establecemos propuestas de mejora de la plataforma, a nuestro entender vitales
para  su  optimización,  también  valoramos  positivamente  su  existencia,  en  tanto
herramienta.

A su vez se solicita al CEIP:
 que se vaya eliminando el formato papel a la hora de controlar datos estadísticos.
 que se use sólo la vía digital, comunicar datos por esa misma vía.

Fundamentos: 
 no contaminar ni consumir tanto papel
 no efectuar dos trabajos paralelos (sobre todo, por parte de Directores).

MOCIÒN NO APROBADA EN LA PLENARIA

Proponemos que esta ATD instrumente una investigación sobre los alcances que
el uso de las XO puede significar a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
todas las áreas.

NO APROBADA

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Betty Barretto - Treinta y Tres
Cristina Figueredo - Durazno

Elisa Ware - Canelones
Gabriela Martínez - Canelones
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Gabriela Vázquez - Colonia
Graciela Souza - Montevideo

Ivonne Yanella Franco - Colonia
Juan Espinosa - Montevideo
Lelia Barreto - Maldonado

Lucía Fernández - Maldonado
Rafael González - Canelones

Raquel Sanguinet  - Tacuarembó
Rossana Lucián - Canelones
Silvia Cáceres - Canelones

Soledad Moraes - Montevideo
Vanessa de la Rosa – Artigas

C.E.I.P. – PLAN CEIBAL - AÑO 2014

Plan de asesoría, apoyo y seguimiento a la integración de las
Tecnologías en la Educación.
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Documento Borrador para la discusión y elaboración colaborativa de un
documento final sobre el rol del Maestro Inspector Referente CEIBAL.

 
Continuando  con  el  monitoreo  realizado  en  el  ejercicio  2013  en  cuanto  a  la
implementación  y  uso de la  tecnología  y  en especial  las  plataformas  es  que
desde Plan Ceibal y el Departamento Ceibal Tecnología en una tarea conjunta, se
informa a vuestra jerarquía que en el presente año el mismo se seguirá aplicando
con algunas adecuaciones.

Objetivos generales:

1-Empoderar al docente como usuario competente y eficaz en tecnologías que
permitan  mejorar  los  procesos  de  enseñanza  y  por  ende  la  calidad  de  los
aprendizajes de los alumnos mediante el asesoramiento y acompañamiento por
parte  de  todos  los  actores  involucrados  MAC,  Dinamizador,  CCTE,  Maestro
Director, Maestro Inspector.

2-Alcanzar el equilibrio necesario entre la tecnología y la pedagogía en prácticas
innovadoras y de impacto.

Objetivos específicos:

a- Obtener la información necesaria acerca del uso de tecnologías por parte del
docente como herramienta en su práctica de aula.

b-  Utilizar  los  reportes,  para  incidir  según  debilidades  detectadas  con  el
asesoramiento requerido en tiempo y forma.

“Uno de los desafíos de la labor docente en estos momentos es desarrollar en el
alumnado  capacidades  que  les  permitan  pasar  de  ser  consumidores  de
información a convertirse en generadores de conocimiento.”  Benito Morales

Información a proveer por parte de Maestros Directores, Inspectores de
Zona, Inspector Referente, CCTE e Inspector Departamental a modo de
reporte de manera bimensual (ver pág.68)

PERFILES Y FUNCIONES DE ACTORES CLAVES
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DOCENTE PROPÓSITOS
ÁMBITO DE
TRABAJO

PRIORITARI
O

OBSERVACIONES
     

Maestro 
de apoyo 
ceibal

Contribuir a la
apropiación e
integración de
la tecnología
con sentido

pedagógico en
las prácticas
profesionales

de los docentes
de aula.

Aula

Colaborar  con  el  maestro  de  aula
asesorándolo  en  la  integración  de
TIC  en  proyectos  y/o  programas
especiales  a  los  que  la  escuela
adhiere.  Ej.  Plataforma  CREA,
Plataforma  Adaptativa  de
Matemática, Red Global, etc.
Recibe asesoramiento del Centro
CEIBAL.
No  corresponde  que  asuma  el
liderazgo  pedagógico  de  la  clase,
salvo en excepciones puntuales para
mejorar las prácticas.
Se  sugiere  planificar  en  forma
conjunta con el maestro de clase.
Desarrollar acciones promovidas
y  orientadas  por  el  Centro
CEIBAL en relación a proyectos y/o
programas que cuentan con el aval
del CEIP.
Depende administrativamente  de la
Inspección  Departamental  y  recibe
orientaciones  técnico  pedagógicas
del Departamento Ceibal del CEIP.
Participa  activamente  en  las
reuniones  de  coordinación  que
organiza el equipo del CCTE.
Registra sus acciones en una agenda
semanal.

Formador
CEIBAL

Apoyar/guiar/
promover la

implementación
y uso de las
Plataformas

Ceibal en
los centros
educativos.

Instituciones
Educativas

Ofrece  apoyo  presencial  y  por
videoconferencia,  además de planificar  y
dictar  talleres  a  demanda  y  cursos  de
formación.
El  Formador  es  parte  de  la  cadena  de
transferencia  de  conocimiento  y
acompañamiento,  brinda  apoyo  al  MAC,
buscando soluciones prácticas y poniendo
a  su  alcance  numerosas  herramientas,
con  el  fin  de  guiarlo  hacia  un
conocimiento  que le  permita  transmitir  a
los Maestros de clase, y a la comunidad
educativa  en  general,  todo  el  potencial
educativo de las Plataformas.
Coordina  acciones  y  estrategias  con  el
CCTE.

 

ÁMBITO DE
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DOCENTE PROPÓSITOS TRABAJO
PRIORITARI

O

OBSERVACIONES
     

Maestro
Coordinador

del CCTE

 

Gestionar el
Centro CTE de
la inspección

departamental.

 

Centro CTE
de Inspección
Departamental

 

Elaboración,  ejecución  y  liderazgo  del
Proyecto  de Gestión con la  participación de
todo el equipo del Centro CTE.
Tiene a su cargo la organización de la Feria
Ceibal Departamental y la co-organización del
Campamento CEIBAL.
Asegura  el  cumplimiento,  a  nivel  de  su
jurisdicción de las orientaciones recibidas del
Departamento  CEIBAL y  las  que  provienen
del Centro CEIBAL con aval del CEIP.
Realiza  reuniones  periódicas  y  sistemáticas
con su equipo de trabajo para acompañar y
asegurar  el  cumplimiento  de  las  acciones
previstas.
Identifica  experiencias  áulicas  valiosas  con
integración  de  tecnologías  y  promueve
innovaciones.
Centraliza  información,  releva  datos  y
necesidades comunicándolas por los canales
correspondientes.
Visita las instituciones con el propósito de
realizar intervenciones conjuntas.
Depende  administrativamente  de  Inspección
Departamental  y  técnicamente  del
Departamento Ceibal.

Maestro
Dinamizador

Contribuir
al desarrollo

profesional de
los docentes
en educación

y TIC y su
integración en
los escenarios

escolares.

Institución
Educativa

Interviene a nivel institucional cooperando
en  la  elaboración  y  desarrollo  del
proyecto  pedagógico  con  integración  de
TIC.
Interactúa con el Maestro Director y con
el colectivo docente.
Elabora  un  Plan  de  Intervención  de
acuerdo  a  las  orientaciones  del
Departamento  Ceibal  del  CEIP
considerando  las  necesidades  de  los
centros  educativos  a  los  que  ha  sido
asignado.
Tiene a su cargo la realización de talleres,
cursos, jornadas académicas y tutorías de
cursos  virtuales.  Asimismo,  ante
necesidades  específicas,  puede
acompañar  al  docente en el  aula,  como
por  ejemplo  instancias  de
acompañamiento  en  el  marco  de  los
cursos.
Depende  administrativamente  de
Inspección Departamental y técnicamente
del Departamento Ceibal.
Participa activamente en las reuniones de
coordinación que desarrolla el equipo del
CCTE.
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DOCENTE PROPÓSITOS
ÁMBITO DE
TRABAJO

PRIORITARI
O

OBSERVACIONES
     

Maestro
Inspector
Referente
CEIBAL

Coordinar
todas las

acciones, a nivel
jurisdiccional, en
relación al Plan

Ceibal.

Instituciones
Educativas

Co-orienta con el Departamento CEIBAL
las  acciones  de  todos  los  actores  que
integran  el  Centro  CEIBAL  Tecnología
Educativa.

En el año 2012 Plan Ceibal junto con Educación Inicial y Primaria entendieron que
era  el  momento  propicio  para  probar  la  implementación  de  Plataformas
Educativas en las aulas.
Por tal motivo se adquirió una plataforma de gestión de contenidos a la que se
denominó CREA y se dio comienzo al proceso de adquisición de una plataforma
adaptativa de matemática (PAM).
Luego de más de un año de implementación de dichos proyectos, los resultados
de la evaluación fueron altamente positivos, ya que se evidenció la apropiación
por parte de los docentes de dichas plataformas como recursos didácticos que
ofician de vehículo para potenciar su labor.
Se  observaron  distintas  ventajas  al  incorporar  dichas  herramientas.  CREA  en
primer lugar se transformó en el  espacio donde los docentes pueden nuclear
recursos digitales educativos dispersos en la web, específicos para su curso y
para el objetivo didáctico que él mismo persigue, o incluso elaborar contenidos
propios. A los estudiantes les brinda la posibilidad de acceder a todo el material
de su curso en un solo lugar y de forma segura.
A  su  vez  le  permite  a  los  docentes  realizar  un  seguimiento  del  proceso  de
aprendizaje de cada uno de sus estudiantes lo que potencia la personalización de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por otra parte se constituyó como un espacio de comunicación entre estudiantes
y docentes.
Fomentó la comunicación escrita, principalmente debido al uso de los espacios
de interacción con pares,  como ser los foros.  Allí  el  estudiante ya no escribe
únicamente para el docente, sino que debe expresarse de manera tal que sus
compañeros  lo  comprendan,  estimulando  así  la  producción  de  textos
argumentativos.
También estimuló la creación colectiva de conocimiento, apoyándose sobre todo
en espacios como la wiki.
PAM,  es  usada  para  aprender  matemática  en  línea  cuyo  principal  centro  de
atención se sitúa en las etapas formativas  del  proceso de aprendizaje;  no se
valora solamente la respuesta correcta sino también todos los pasos intermedios
que involucra la resolución de un  problema. Integralmente, constituye un medio
para  presentar  los  contenidos  matemáticos  correspondientes  a  la  enseñanza
primaria y media.
Por  último  no  hay  que  olvidar  el  componente  lúdico,  las  plataformas  se
transformaron en una manera nueva y novedosa de realizar tareas de clase a
través de la laptop, lo que funciona como estímulo para los estudiantes. 

Objetivo general
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Afianzar el uso de las plataformas CREA y PAM en las aulas como herramienta de
apoyo a los objetivos curriculares, acompañando a los centros educativos tanto
en modalidad presencial como mediante videoconferencia.
Principales líneas de acción
Formación y acompañamiento.
Nos  proponemos  potenciar  el  uso  de  las  plataformas  virtuales  CREA  y  PAM,
posicionándolas entre los docentes como herramientas de uso cotidiano en sus
prácticas educativas. 

En tal sentido presentamos una modalidad de acompañamiento semi presencial a
través de los equipos de videoconferencia instalados en las escuelas, sin dejar de
lado las visitas a territorio. La incorporación de esta nueva modalidad de trabajo
intenta  subsanar  la  dispersión  geográfica  de  nuestros  beneficiarios  y  las
dificultades de costos de traslado.
Siguiendo con lo realizado durante 2013, para 2014 nos proponemos cubrir todas
las  escuelas  que  cuenten  con  Maestro  de  Apoyo  Ceibal  y  equipo  de
videoconferencia, durante los meses de abril a noviembre.

Objetivos específicos
• Impulsar la integración de plataformas CEIBAL en los Centros Educativos.
• Acordar con el MAC la planificación para alcanzar los siguientes objetivos:

 Implementar al menos una unidad mensual con evaluación por clase.
 Usar los recursos principales que brinda CREA.
 Realizar  al  menos  20  series  de  ejercicios  quincenales  en  PAM en  los
niveles de 4º, 5º y 6º.
 Desarrollar y llevar a cabo propuestas para uso de sitio web y blog del
centro.

•  Coordinar  acciones  con  el  Coordinador  del  Centro  de  Tecnología  Educativa
(CCTE).
• Brindar apoyo directo a Dinamizadores en las Inspecciones Departamentales.
• Fomentar el desarrollo de propuestas educativas innovadoras que puedan ser
compartidas y replicables para participar en las Ferias Ceibal y Expo Aprende.

Modalidad de trabajo
“(...)  las  autoridades  del  Plan  Ceibal  y  CEIP  reconocen  el  valor  del  trabajo
colaborativo  en  la  creación  de  capacidad  colectiva  en  todo  el  sistema.  Las
estrategias futuras para fomentar y apoyar el uso innovador de las XO deberían
poner un mayor  énfasis  en la  comunicación  y  el  intercambio,  a  través  de la
interacción  entre  los  maestros  dentro  de  una  misma  escuela  y  con  otras
escuelas.” (Fullan, 2011) (pág. 29)

Nuestra  propuesta  para  2014 se  enfoca  en  el  fortalecimiento  de los  vínculos
entre  CEIBAL  y  los  centros  educativos,  apostando  a  la  mejora  continua  del
proceso de implementación de las plataformas virtuales. El mismo se desarrolla
en tres líneas de acción:

1. Modalidad virtual, acompañamiento:
Un Formador Ceibal acompañará un conjunto de escuelas por videoconferencia
mediante encuentros quincenales de 1,5 hr aproximadamente. En cada uno de
estos  encuentros  trabajará  con  4  escuelas  de  forma  simultánea,  siempre
haciendo foco en el MAC, incorporando a la Dirección y los maestros de clase que
se puedan sumar en el margen de horario de cada video llamada. El fin de estos
encuentros  es  brindar  apoyo  a  los  docentes  para  la  implementación  de  las
plataformas en el aula. Dichos encuentros estarán planificados de manera que en
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cada  instancia  se  trabajen  diferentes  contenidos,  teniendo  en  cuenta  los
intereses  de  los  participantes  y  facilitando a  su  vez  el  intercambio  entre  los
mismos.  El  Formador  de  cada  grupo  de  MAC en  la  videoconferencia  será  el
mismo  durante  todo  el  año.  La  coordinación  con  los  centros  para  las
videoconferencias se realizará al inicio del año, mediante comunicación desde el
Departamento  de Objetos y Plataformas Educativas  del  Centro  Ceibal  con los
Directores y MAC de las escuelas beneficiarias, y los horarios acordados serán
publicados en el Portal Ceibal con conocimiento previo del Departamento Ceibal
-Tecnología e Inspección Técnica.

 2.   Modalidad presencial:
Cada Formador Ceibal  tendrá asignado un conjunto de escuelas con MAC, las
cuales visitará dependiendo de la necesidad de cada centro. Dichas visitas se
realizarán en momentos puntuales, teniendo las mismas una duración de tres o
cuatro  días.  Esto  supone  un  cambio  importante  con  respecto  a  los  planes
anteriores (2012 y 2013) en que la visita al centro era fija y sistematizada para
todo el año. 
Hemos evaluado que en dicha modalidad la instancia de formación semanal se
agota, convirtiéndose muchas veces en un espacio estéril. En estas instancias se
trabajará  con el  MAC como referente Ceibal  de la escuela,  incorporando a la
Dirección y los maestros de clase que se puedan sumar en el margen de horario
de cada visita. Desde el Departamento de Objetos y Plataformas Educativas del
Centro Ceibal  se enviará un informe semanal a la coordinadora CEIP - Centro
Ceibal, Yolanda Delgado, conjuntamente con el Departamento Ceibal -Tecnología
e  Inspección  Técnica  en  el  que  se  detallará  un  cronograma  de  las  visitas
coordinadas con las escuelas .

3. Apoyo en las Inspecciones Departamentales:
Se brinda apoyo directo en las Inspecciones Departamentales para trabajar con
los Dinamizadores y realizar coordinaciones entre el CCTE y el  Formador.  Con
esto también se apuesta a generar un vínculo entre dichos actores que facilite
trabajar de forma mancomunada en el departamento.
 
ANEXO
Datos solicitados a fines de los meses de: abril, junio, agosto, octubre,
diciembre.
Envío de una síntesis  a nivel  departamental  elaborada por  Inspector
Departamental y enviada al correo institucional de Insp. Sara Muñoz.

Usuarios de tecnologías

Infraestructura:

SÍ NO OBSERVACIONES
Conectividad

Equipos
compatibles

Proyector

Pantalla

Video Conferencia
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Otros equipos

 
Equipos de trabajo:

Insp.Dep/Zona Director Dinamizado
r

MAC CCTE Maestro de
aula

Cantidad
a-de escuelas: b-de docentes:

Aulas Virtuales

a-con unidades didácticas (cantidad)
1-En el área del Conocimiento de la Lengua:
2-En el área del Conocimiento Matemático:
3-En el área del Conocimiento Social:
4-En el área del Conocimiento de la Naturaleza:
5-En el área del Conocimiento Artístico:
6-Otros:

b-con foros:
b1- nivel alumnos : 
b2- nivel docentes : 
b3- con la comunidad:

c- técnicas de evaluación: detallar

Video conferencias

Motivo del uso:
Frecuencia:
Observaciones:

Otros  Programas  y/o  Proyectos -describir  (Robótica,  Sensores,  Aprender
Tod@s, etc.)
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COMISIÓN 6

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Esta  ATD,  considerando  la  constante  desacreditación  de  la  carrera  docente
desde niveles del sistema político, medios de comunicación y ciudadanía, invoca
una vez más:

La  formación  docente  uruguaya  es  una  de  las  más  prestigiosas  a  nivel
internacional, esto lo acredita su extensa carga horaria, la implicancia en la práctica
docente  durante  tres  años  con  la  carga  teórica,  su  formación  generalista,  la
oportunidad permanente de acceso a cursos de perfeccionamiento, concursos que
permiten la accesibilidad y la formación de grado.

Hoy trabajar  en nuestras  escuelas es un desafío  que implica un compromiso
desde nuestro rol como profesionales y como ser ciudadanos. 

Ante todo es nuestra responsabilidad reconocernos protagonistas desde ese rol y
que nuestro sistema político reconozca la incidencia  sociocultural y educativa que
desarrollamos desde nuestro trabajo en la institución político social más vulnerable
de una sociedad, la ESCUELA.

Desde la Formación docente consideramos los siguientes aspectos de avance:
 Rescatar el valor de las salas docentes como generadoras de reflexión y debate
docente sobre las estrategias de enseñanza.
 Se rechaza la posible habilitación de estudiantes de Magisterio de 4º año para
trabajar bajo la tutoría del Director de la Escuela, como respuesta a la carencia de
maestros en las aulas (ver Declaración de esta ATD – págs. 6 y 7) (se adjunta Acta
Nº 27, Resolución Nº 59, Exp. 5/6410/14 del Consejo de Formación en Educación,
de fecha 28 de mayo de 2014 – pág. 77)
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 Esta ATD reivindica el título docente  como conquista del Magisterio Nacional y
exige  el  cumplimiento  del  Estatuto  del  Funcionario  Docente  que  condiciona  el
ejercicio de la profesión a la obtención del título de Maestro.

El  problema  de  la  falta  de  maestros  está  ligado  a  ciertas  variables  socio-
económico-culturales tales como:        

 Presupuesto – salario 
 Condiciones de trabajo
 Diversidad de oferta de carreras atractivas para los jóvenes
 Desvalorización social y cultural
 Desvalorización política
 El propio concepto que los docentes trasmiten de la carrera.
 La vulnerabilidad de la profesión.

Algunas de las propuestas que esta ATD plantea para mejorar la situación :
 La vuelta de los maestros que están fuera del aula:

 Maestros contenidistas
 Pases en comisión
 Formadores del Instituto de Formación en Servicio con licencia por art.

70.13 del Estatuto del Funcionario Docente
 MAC (en este caso CEIP deriva parte del presupuesto de sueldos a

CEIBAL  que  ya  cuenta  con  buena  parte  del  presupuesto  de  la
educación )

 Atender las situaciones de salario y condiciones de trabajo de los docentes.

FORMACIÓN EN SERVICIO

Curso de apoyo a la Alfabetización inicial
Este  año  PAEPU  va  dictar  un  curso  de  Alfabetización  para  maestros  de

Educación Inicial, 1º y 2º año de Escuelas de Tiempo Completo, en carácter piloto,
en Salto.  

Analizando la propuesta esta ATD entiende que  : 
1)Hay aspectos de la fundamentación que no son de recibo como determinantes de
las problemáticas :
 Repetición en 1º y 2º -  “En 2013 el índice general nacional de repetición fue de

5,41% mientras que en 1er. Grado fue de 13,4%. Por ello se ve la necesidad de
llevar adelante una actualización docente en las áreas de Lengua, Matemática,
Ciencias  Sociales  y  Naturales,  con  el  objetivo  de  reflexionar  acerca  de  los
supuestos pedagógico-didácticos que subyacen en las prácticas habituales de
alfabetización.”

 Sustitución del rol de la familia - ”La escuela tiene la responsabilidad de ofrecer a
los niños las posibilidades de aprendizaje que no les brinde su entorno familiar y
social”.

2)La implementación de este curso responde a una política focalizada, ya que está
dirigido solamente a maestros de Escuelas de Tiempo Completo.
3) Este  curso  está  abordando  una  temática  –  la  alfabetización  -  que  debería
abordarse en la formación básica del maestro. La disminución de la formación en
didáctica en la carrera, así como de la práctica docente ha llevado a que quienes
egresan no tengan las herramientas básicas para la alfabetización inicial.
4) Se cuestiona que la organización de este curso esté en la órbita de PAEPU cuan-
do ya  existe el Instituto de Formación en Servicio dentro del CEIP.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO
Debe tenerse en cuenta que el objetivo principal de la creación del Instituto de

Formación en Servicio es organizar todos los cursos de actualización. Sin embargo
continúa PAEPU haciéndose cargo de los cursos dirigidos a maestros de Tiempo
Completo y creando cursos nuevos como el  Curso de apoyo a la  Alfabetización
inicial (piloto en Salto) y el de Egreso para 6º año de ETC (Montevideo).

1) La ATD participó en la Comisión de institucionalización de la Formación en Servi-
cio y planteó algunos desacuerdos:

 Cuestionó  que  algunos  cargos  se  cubrieran  por  designaciones  directas
(Coordinadores  de  las  áreas  que  trabaja  PAEPU y  el  Coordinador  General),
entendiendo que todos debían ser llamados a aspiraciones.
 Planteó  su  discrepancia  con  que  PAEPU continúe  organizando  cursos  en
forma paralela a dicho Instituto, incluyendo cursos nuevos

2) La ATD en 2012 se expidió sobre que la formación de los docentes debe estar
concentrada en el IUDE o CFE u organismo de formación docente universitario que
se cree. 
3)  La institucionalización de la  formación en servicio  en CEIP,  si  bien  ordena lo
impartido  por  el  organismo,  permanece  ajeno  o  descoordinado  de  los  demás
institutos de formación : IFD, IPES.

4) El hecho de que se cree un Instituto de Formación en Servicio alerta a que no
tenga  carácter  transitorio  sino  que  permanezca  en  el  organismo  (art.18  de  la
Institucionalización de la formación en servicio avala lo expresado)

Sedes
Se reivindica la necesidad de descentralización de la formación permanente de los
maestros .

Cupos 
Se reivindica el acceso libre y abierto a los cursos de formación de los docentes y
mayor accesibilidad a los mismos.

PRÁCTICA DOCENTE DE ESTUDIANTES DE 4º AÑO DE MAGISTERIO
Se  rechaza que la  acreditación  del  proyecto  APRENDER TODOS, tenga una

validez del  50% de la calificación del  Director al  practicante,  en desmedro de la
formación de éste en su último año de carrera.

CURSO para 7º, 8º Y 9º para ESCUELA RURALES y LOCALIDADES URBANAS
MENORES

Está a cargo del Consejo de Formación en Educación y se imparte en el IPES.
Se pueden inscribir los docentes que no tienen formación en ningún grado y trabajan
en la experiencia, los docentes que tienen 1 y 2 grados aprobados y “otros” docentes
interesados en estos cursos. Tiene duración de 2 años, modalidad semipresencial.

Lo dispuesto en el llamado sesga la posibilidad a otros maestros a acceder a los
cursos y da continuidad permanente a los maestros que ocupan cargo una vez, sin
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importar  su  desempeño.  Es  necesario  abrir  el  llamado  a  todos  los  maestros  y
permitirles cursar los mismos.

FORMACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN INICIAL
El documento presentado sobre la “propuesta de trayectoria para maestros de

educación inicial  (3 a 6 años)”  realizado por el  Consejo Coordinador de Primera
Infancia (CCEPI), no explicita con claridad  aspectos que permitirían a esta ATD una
toma de posición al respecto.

Por tanto, esta ATD reitera su posición emitida en 2012-2013: 
“(...) esta ATD ratifica que la formación docente básica debería ser para todos los

maestros igual. En este caso se entiende que la formación del maestro de Educación
Inicial debe ser de postgrado... Esta ATD resuelve que no se debe habilitar una nueva
carrera para formar a los maestros, sino que se debe fortalecer la que ya existe.  

Por la vía de los postgrados se legitima la carrera de grado como única formación
habilitante  al  título,  y  la  especificidad  de  las  áreas  como  Inicial  y  Especial,
reivindicando el trabajo que realizan todos los maestros. Estos postgrados, igual que
cualquier otro tipo de estructura académica en la que se formen los maestros, deben
ser abiertos, universales y regulares, es decir, que cubran las demandas de todos los
docentes en todo el país y que se realicen con una frecuencia regular y en forma
preestablecida ...  Se considera que la valoración y el reconocimiento de todas
las especializaciones deben ser acompañadas por una remuneración salarial
que incentive a la profesionalización de los docentes.”

FORMACIÓN PARA MAESTROS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Las cifras  oficiales  llegan  a  243  docentes  especializadas  en todo el  país.  El

número contrasta con el total  de 5.820 niños/as con discapacidad que atiende la
Educación Pública (CAINFO, 2013).

Se hace necesario promover la especialización en las diferentes subáreas de
Educación Especial,  fundamentalmente  en  autistas  y  trastornos de  personalidad/
conducta (teniendo en cuenta el número de casos incluidos).

También se debe promover la discusión de la necesidad o no de un perfil del
docente para esta área.

TECNICATURA EN PRIMERA INFANCIA
De acuerdo a la fundamentación de la carrera de “asistente técnico de primera

infancia”, ésta se considera como de pregrado, generando la posibilidad de continuar
dos años más para completar la de grado de Maestro de Primera Infancia.

Teniendo en cuenta lo ya expresado por  esta ATD respecto a la formación de
Maestro de grado y título de postgrado para Educación Inicial, se considera que esta
tecnicatura no puede  habilitar  esa posibilidad .

Por  otra  parte,  hasta el  momento no existe  en el  organismo la  disposición de
cargos  para  quienes  egresen,  lo  que  debería  ser  considerado  en  el  próximo
presupuesto educativo.

ASISTENTE TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL
Leído el informe de la propuesta de carrera de Asistente Técnico en Educación

Especial,  propuesta  por  la  ATD  de  Formación  Docente,  esta  ATD  comparte  la
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implementación de la misma, adhiriendo a los fundamentos y objetivos. (se anexa la
propuesta en págs. 79 a 81) 

Se solicita que en el próximo informe de Mesa Permanente a las escuelas se
incluya  una  breve  síntesis  del  documento  de  la  ATD  de  Formación  Docente,
relacionada con la formación del Asistente Técnico en Educación Especial.

Se  debe  tener  en  cuenta  el  hecho  de  que  no  existen  cargos  de  “Asistente
técnico”, no es lo mismo que el cargo de auxiliar, ya que según el perfil de egreso de
la carrera implica un trabajo colaborativo en dupla técnico-docente. Está figura no
está  prevista  presupuestalmente,  por  lo  cual  debe  preverse  en  el  próximo
presupuesto.
  
MOCIÓN NO APROBADA

Incorporar al documento una síntesis de los conceptos centrales de la propuesta
de ATD de Formación Docente sobre Carrera de Asistente Técnico de Educación
Especial. (se anexa completo)

PROFESORADO DE DANZA
Es una carrera de 4 años, dictada por el Consejo de Formación en Educación.

Habiendo leído las resoluciones de ATD de Formación Docente, se acuerda con las
puntualizaciones realizadas:

 “No se acuerda con la decisión del CFE de otorgar “título por competencia
notoria.””  

 “No se avala el establecimiento de cupos en las carreras y especialidades en
Formación Docente.  Se entiende que,  de ser  necesario,  se acote el  número de
alumnos por  grupo y que se incluya a todos los inscriptos formando los grupos
necesarios.”

 “Se considera que el llamado abierto a la ciudadanía no es compatible con la
segmentación y los cupos diferenciales a que refiere el proyecto, el cual no atiende
la realidad nacional.”  

Se transcribe a continuación  el  perfil  de ingreso explicitado en el  documento
presentación del Profesorado de Danza, aprobado por el CFE y CODICEN: 
“Perfil de ingreso:

 Cumplir con los requisitos generales de ingreso a todas las carreras que
se desarrollan en el Consejo de Formación en Educación.

 El llamado a aspirantes será abierto a toda la ciudadanía. Una vez que el
CFE determine las plazas disponibles, se establecerán las siguientes condiciones de
ingreso:  -  50%  de  los  cupos  para  egresados  de  las  escuelas  del  SODRE.  De
exceder el cupo, se procederá a un sorteo entre los aspirantes.
               - 50% de los cupos para otros aspirantes, quienes rendirán una prueba de
ingreso. La misma será ponderada de la siguiente forma: 40% prueba práctica, 60%
entrevista personal.”

Compartimos  con  la  ATD  de  Formación  Docente  la  preocupación  por  la
instrumentación  del  profesorado,  la  elaboración  de  programas,  sedes,
infraestructura,  recursos didácticos.

Se propone, en el caso de la entrevista prevista para la prueba de ingreso, que
ésta sea realizada a todos los postulantes, inclusive a los provenientes del SODRE.
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FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES TALLERISTAS 
Tomando conocimiento  de  que  algunos talleristas  y  profesores  especiales  de

Escuelas  y  Jardines  de  Infantes  así  como  de  los  talleres  pre-ocupacionales  de
Educación Especial,  no poseen formación docente, esta ATD plantea la necesidad
de que el CEIP garantice (a través de IPES),  la formación necesaria (con énfasis en
didáctica)  que  apunte  a  complementar  los  saberes  específicos  que  atañen  a  la
función  que se  está cumpliendo.

VALORACIÓN DE LOS CURSOS – CRÉDITOS
El sistema de “créditos” instrumentado por la Comisión Sectorial de Enseñanza-

UDELAR define al mismo  como:  “El crédito constituye una unidad de medida del
trabajo académico del estudiante, que en su concepción más moderna, comprende
tanto la estimación de las horas de actividad presencial  como de la actividad no
presencial  que  insume  cada  unidad  curricular.  Informa,  entonces,  del  tiempo
dedicado por un estudiante medio para cumplir de forma satisfactoria una etapa de
formación, ya que el crédito se otorga una vez aprobada la unidad curricular que se
trate.” 

No da cuenta, sin embargo, de la naturaleza de los aprendizajes alcanzados, ni
de la calidad de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en una etapa
curricular. 

“La condición básica de su adecuada aplicación es el  uso de una unidad de
medida común,  a  fin  de  que cumpla  con su  finalidad esencial:  hacer  posible  el
reconocimiento intra e interinstitucional de las etapas de formación alcanzadas por
los estudiantes. Dado que constituye esencialmente un método de homologación
acordado por la comunidad académica, el sistema de créditos busca de este modo
facilitar la valoración y comparación de los aprendizajes alcanzados en el contexto
de distintos programas de formación.”

En vista de que este sistema de valoración es el que está generalizado a nivel
internacional y nacional desde la evaluación de las actividades académicas a nivel
terciario, esta ATD cree  necesario, por justicia para los docentes y futuros docentes,
que los cursos en ámbitos de formación terciaria y cuaternaria se valoren con el
sistema de créditos.

La asignación de créditos estará sujeto a un Comité Académico del  curso en
cuestión. 

A modo de ejemplo la Tecnicatura de Asistente Técnico en Primera Infancia ya
explicita la valoración por régimen de créditos como carrera universitaria, así como
también se explicita en los cursos y postgrados realizados en IPES.

PAGO  DE  TITULACIÓN  A  MAESTROS  QUE  TRABAJAN  EN  FORMACIÓN
DOCENTE

Los maestros que forman maestros, dictando cursos en el ámbito de Formación
Docente en los Institutos Magisteriales, no reciben por reglamento, el reconocimiento
a su titulación. Sí son reconocidos los egresados del IPA e INET. Se solicita que se
reconozca que los títulos emitidos por el CFE tienen la misma jerarquía, y por tanto
el reconocimiento de su título en el pago del porcentaje por titulación.
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CONSIDERACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ATD COMO MÉRITO
Considerando que en otro subsistema –Consejo de Formación en Educación– se

considera mérito la participación en ATD Nacional, se solicita que esta ATD tome
posición al respecto, a fin de consolidar un criterio común. 

Para  ello  esta  ATD  resuelve  reconsiderar la  resolución  de  la  ATD  Nacional
Extraordinaria  de noviembre 2013 en cuanto a si  la  participación en ATD puede
considerarse mérito, resolviendo finalmente que la participación en ATD Nacional
de Primaria pueda considerarse mérito en aquellos subsistemas que así  lo
consideren, no en el CEIP. 

Se entiende que la participación en la misma es una instancia formativa, ya que
para  la  elaboración  de  documentos  (para  asesorar,  consultar  y  proponer)  es
necesaria  la  lectura  de  antecedentes,  reglamentaciones,  marcos  teóricos,  para
producir  insumos  para  la  discusión,  que  requiere  un  trabajo  intelectual  intenso,
profundo y de rigor científico.

 
MOCIÓN CONTRAPUESTA NO APROBADA

La participación en ATD no debe generar mérito.  Se argumenta en que el
efecto que puede generar considerar la participación como mérito, puede interferir
en que el  verdadero compromiso y espíritu  de participación se convierta en una
mera obtención de ese “mérito”.

MOCIÓN DE ORDEN  APROBADA EN LA PLENARIA  
La consideración del carácter de mérito dada a la participación en carácter de

Delegado Nacional debe ser laudado en una consulta a Escuelas. Se propone que
bajen a las escuelas ambas mociones presentadas.

 

 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Ihascara Acosta - Rivera
Lidice Alonso - Montevideo

Shirley Ameigenda - Montevideo
Mónica Barboza - Salto

Horacio Camandulle - Montevideo
Adriana Cammarano - Montevideo

María de los Ángeles Falero - Montevideo
Giovanna Fiorelli - Montevideo

Marcela Franco - Florida
Bernardino González - San José

Paula Laborde - Montevideo
María Amelia Martínez - Cerro Largo

Sandra Morencio - Salto
Milena Rodríguez - Soriano
Valeria Soca - Montevideo

Martha Solano - Cerro Largo
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Adriana Tróccoli - Montevideo
Adriana Vendrasco - Montevideo
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PROPUESTA DE LA ATD NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE (setiembre 2013)

CARRERA DE ASISTENTE TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL

1.-Antecedentes 
El tratamiento y la atención educativa de las NEE ha discurrido de forma desigual a lo largo
del tiempo. A través de la historia, las personas con NEE, fueron catalogadas con diferentes
términos discriminatorios y fueron objetos del infanticidio, del ocultamiento, del encierro en
instituciones de modelo carcelario, con el desconocimiento total de sus derechos. También
fueron consideradas desde el punto de vista médico, como enfermos incurables, y siguen
siendo, en ocasiones, objeto de discriminación social  y laboral.  El único medio capaz de
dignificar a las personas con NEE, es la educación. 
Será recién en el siglo XX, cuando con ejemplos como el de Hellen Keller, educada en la
Institución Hilton-Perkins  por  una maestra con formación en educación especial,  que se
logra educar e integrar a la vida social y laboral a una alumna ciega y sorda. A partir de allí la
creación de instituciones que defienden el derecho a la educación de las personas con NEE,
ha  producido  un cambio  en la  atención  educativa.  Para  ello  se  han  creado estructuras
organizativas  que  han  posibilitado  un  cambio  en  la  atención  y  en  la  actitud  social  e
institucional  de estas personas.  Por ello  la  respuesta educativa no puede entenderse al
margen de los antecedentes históricos. 
2.-Fundamentación 
La finalidad de la educación especial es la intervención educativa necesaria para aquellos
alumnos que presentan NEE, de carácter  transitorio y/o permanente con énfasis en una
formación integral. Se pretende con ella su incorporación a la vida social y al sistema de
trabajo. 
Los fines de la educación especial son: 
*el desarrollo óptimo de las capacidades
*la integración de la personalidad global 
*la incorporación de los sujetos a la vida 
Estos fines se cumplen y concretan en las  instituciones  educativas  públicas  y  privadas:
inicial, primaria, especial, media y universitaria. 
La realidad actual hace que estas instituciones requieran la figura de un Asistente Técnico
en  Educación  Especial,  (ATEE)  por  lo  que  se  plantea  la  creación  de  una  carrera  de
pregrado,  ATEE,  cuyo  perfil  de  egreso  posibilite  trabajar  con  equipos  multi  e
interdisciplinarios. 
Se  implementará  así  una  titulación  intermedia,  con  carácter  de  pre-grado  terciario
universitario, que contribuya a reforzar el trabajo del equipo institucional. 
3.-Objetivos de la formación 
Formar personal para la educación especial,  con una titulación de pre-grado terciario, de
carácter  universitario,  con  sólidos  conocimientos  sobre  los  componentes  biológicos,
sociopedagógicos, culturales e institucionales, que contribuyan al desarrollo integral y que
posibiliten  las  acciones  educativas  requeridas  como  ejercicio  pleno  del  derecho  a  la
educación en contextos institucionales diversos. 
Objetivos específicos 
*Brindar marcos teóricos que sustenten el análisis y la comprensión de las políticas y las
prácticas  educativas  específicas,  en  los  complejos  problemas  socio-culturales  e
institucionales de la sociedad actual. 
*Posibilitar  la  identificación  de  las  características  del  sistema  educativo  y  la  normativa
vigente que regula la educación especial en el Uruguay. 
*Ofrecer herramientas teórico-prácticas para identificar las características principales de la
NEE y orientar el trabajo con los estudiantes potenciando sus capacidades. 
*Desarrollar  estrategias  que  le  permitan  colaborar  con  el  profesional  responsable  en  la
planificación y ejecución de actividades pedagógicas para el  desarrollo biopsicosocial  de
estudiantes con NEE. 
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*Crear, mantener, disponer y guiar el uso de material educativo según los requerimientos de
la planificación, promoviendo un ambiente estimulante para el aprendizaje. 
*Aportar  herramientas teórico-prácticas  para generar  espacios  que permitan asistir  a  los
niños,  adolescentes  y  jóvenes  con  NEE  en  sus  necesidades  básicas,  promoviendo  el
desarrollo de su autonomía. 
4.-Descripción de la carrera y perfil del egresado 
La carrera de Asistente Técnico en Educación Especial , está orientada a formar técnicos de
nivel  superior  con los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes que le  permitan integrarse
como un colaborador eficaz del educador, u otro profesional en el trabajo con niños, niñas y
jóvenes  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE),  de  carácter  transitorias  y/o
permanentes, con énfasis en una formación integral 
El plan de estudio abarca la formación integral en relación al trabajo con estudiantes con
NEE, abordando: l 
-las etapas del desarrollo humano, 
-el funcionamiento de los establecimientos educacionales, 
-la normativa y los decretos de la educación especial, 
-los elementos de la planeación educacional, 
-las estrategias metodológicas, 
-las adecuaciones curriculares, 
-el desarrollo de las habilidades comunicativas, 
-la comunicación alternativa y aumentativa, 
-los conceptos éticos, 
-el desarrollo de las técnicas de expresión artísticas 
-el uso de herramientas lúdicas y tics.
Perfil de ingreso 
*Vocación por el trabajo educativo con alumnos con NEE (discapacidad cognitiva, sensorial
o motora, problemas de aprendizaje, déficit  atencional,  multiimpedidos,  TGD - Trastornos
Generalizados del Desarrollo-, entre otras.) 
*Preocupación por su desarrollo profesional. 
*Disposición para el trabajo en equipo 
-Ser bachiller con hasta dos asignaturas pendientes 
Perfil de egreso 
*Integrarse y aportar en equipos de trabajo con una actitud proactiva, con disposición y alto
sentido de responsabilidad para el  logro de los objetivos según las características de la
institución. 
*Demostrar capacidad crítica y autocrítica para el mejoramiento en el desempeño de su rol
en el ámbito profesional. 
*Comunicarse de manera clara y efectiva estableciendo relaciones humanas basadas en la
confianza y el respeto en el ámbito personal y profesional. 
*Utilizar  las tecnologías de la  comunicación e información (TICS) como herramientas de
productividad personal y profesional a nivel usuario. 
*Demostrar un comportamiento ético y respetuoso de la diversidad en los diferentes ámbitos
profesionales. 
*Ser capaz de manejar sus emociones y de ser tolerante ante la frustración, demostrando
autocontrol y perseverancia en la ejecución de sus funciones. 
*Utilizar  el  auto  aprendizaje  como  herramienta  para  la  adaptación  a  los  cambios
permanentes de la sociedad del conocimiento. 
*Colaborar  en  el  desarrollo  técnico-pedagógico  de  la  rutina  diaria  del  aula,  y  del
establecimiento acorde a sus características. 
*Asistir al profesional en la promoción de un ambiente educativo seguro resguardando la
integridad física y psicológica de los estudiantes. 
*Utilizar estrategias básicas de manejo grupal y de resolución de conflictos para promover
un ambiente de respeto para el aprendizaje. 
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*Colaborar  con  el  trabajo  técnico  -administrativo  del  docente  responsable  para  el
cumplimiento de la normativa vigente. 
*Colaborar en la organización, implementación y ejecución de actividades recreativas y extra
programáticas, que promuevan la participación de agentes de la comunidad educativa en el
proceso de aprendizaje. 
5.-Denominación del título : Asistente Técnico en Educación Especial.
Este  título  intermedio  será  habilitante  para  desempeñarse  en  centros  de  atención  a
personas con NEE pertenecientes al Consejo de Educación Inicial  y Primaria, Educación
Media Básica y Superior,  Educación Terciaria,  Instituto de la Niñez y la Adolescencia del
Uruguay  (INAU),  Instituciones  de  salud  que  requieran  apoyo  educativo,  Instituciones
educativas privadas y públicas y demás Instituciones que lo requieran en todo el territorio
nacional. 
Podrá  trabajar  a  cargo  de  grupos  de  las  dimensiones  establecidas  por  Ley,  bajo  la
supervisión  de un Profesional  responsable  del  grupo y  actuará  como colaborador  de la
tarea, conformando una dupla con un profesional titulado, de acuerdo a las competencias de
sus funciones y al ámbito al cual pertenezca la institución. 
La obtención del título de Asistente Técnico en Educación Especial, le habilitará al cursado
de las acciones de perfeccionamiento que dicte el CFE afines a este título, así como a la
continuación de estudios de la carrera de grado universitario de Docente. 
6.-Estructura curricular 
El  Plan  de  Estudios  del  Asistente  Técnico  en  Educación  Especial  está  orientado  a  la
formación  de  este  profesional  a  través  de  la  definición  de  cuatro  ejes  curriculares
estructurantes:
1.-Núcleo de Formación Profesional Común 
2.-Núcleo de Formación Específica
3.-Núcleo de PrácticaS Profesionales 
4.-Espacios de Trayectorias flexibles (optativas) 
7.-Orientaciones pedagógicas 
Los núcleos de formación tendrán distintos formatos curriculares; coexistirán cursos anuales
con cursos semestrales;  tendrán carácter  de cursos teóricos (T),  prácticos (P) o teórico-
prácticos (T/P); podrá optarse por desarrollar los cursos en las modalidades de taller,  de
seminarios, de unidades de aprendizaje o incluirse seminarios o talleres durante el mismo
curso. Estas opciones, por modalidad de cursado, se establecen en la descripción de los
programas correspondientes. Se especificará asimismo, los casos en que esté habilitada la
estrategia  de  curso  semipresencial  reglamentado.  La  práctica  constituirá  uno  de  los
componentes esenciales para la apropiación del conocimiento y su significación. El contacto
directo con las instituciones específicas y su descripción y análisis, nutrirá los procesos de
construcción del rol del ATEE en formación, en sus distintas dimensiones, y se coordinará la
posibilidad  de  compartir  las  oportunidades  de  observación  y  análisis,  desde  distintas
asignaturas  de  un  mismo  año.  Se  trabajará  de  forma  articulada  entre  asignaturas  que
aborden temáticas afines complementarias en el mismo año o durante la carrera. 

8.-Diagrama curricular
9.-Régimen de cursado
10.-Descripción de asignaturas específicas.
Estos tres puntos aún no han sido elaborados. En el Consejo de Formación en
Educación  funciona  una  Comisión  de  “Nuevas  Carreras”  que  está  trabajando
sobre los mismos.
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COMISIÓN 7

EJES DE PROPUESTAS PARA PRESUPUESTO 2015

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

“La educación formal, pública y estatal debe ser una obligación indelegable del
Estado, tal como se señalara en informes anteriores, el 6% del PIB para ANEP y
UDELAR ha de ser una reivindicación atendida.

La  educación  es  un  aspecto  fundamental  para  una  sociedad  que  pretenda
profundizar en la democracia y la justicia social. Es por eso que se  considera la
asignación presupuestal actual insuficiente para la formación de ciudadanos libres
y pensantes con igualdad de acceso al conocimiento, sin importar el contexto al
que pertenezcan.

El acto educativo tiene como componentes distintas variables de análisis, dentro
de  estas  se  encuentran:  condiciones  de  trabajo,  actores  sociales,  contexto,  el
salario, entre otros. 

Una  mayor  inversión  salarial  asegura  la  dedicación  exclusiva  evitando  el
multiempleo, y atendiendo la profesionalización docente.

 Para eso es necesario un aumento sustancial  de salario al 1er grado -media
canasta-  manteniendo  el  8% entre  grado  y  grado  como  forma  se  sostener  la
pirámide salarial. 

A  este  planteo  se  debe  agregar  10  horas  semanales   pagas.  Dos  para  la
coordinación institucional y el resto para: planificación, preparación de materiales,
visitas a hogares, entrevistas con padres, actualización y tareas administrativas,
que  insumen al docente varias horas del día que hasta el momento no han sido
remuneradas..

 El Producto Interno Bruto, es el conjunto de la actividad económica de un país,
que fluctúa y cambia año a año, motivo por el cual se ha puesto en duda si se debe
tomar como indicador para las reivindicaciones populares. Se propone que para la
próxima ley presupuestal se estudie el tema y tomar otro indicador  económico de
un cálculo real que refleje el Presupuesto que la Educación necesita.

Junto con el indicador que se estime más adecuado utilizar, para el cálculo del
Presupuesto de la Educación, hacer el estudio de qué porcentaje del Presupuesto
general, representa el de Educación, así como el de los otros gastos del Estado.

El  estudio comparativo del  porcentaje del  gasto total  del  Estado,  destinado a
Educación, Salud, Vivienda, Defensa, Ministerio del Interior, etc, es un insumo que
siempre  se  consideró  de  utilidad  a  la  hora  de  fundamentar  demandas  en  lo
presupuestal y por lo tanto valioso de volver a manejar.

Todo esto independientemente de que pueda establecerse un porcentaje óptimo
para Educación dentro del Presupuesto General del Estado.” (ATD Nacional 2013)

2.-  RENDICIÓN DE CUENTAS CEIP  EJERCICIO 2013

Se  transcribe  del  documento  “Rendición  de  Cuentas  Ejercicio  2013”  del
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA:
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“Lineamiento  Estratégico  de  ANEP:  Impulso  a  la  superación  de  la  calidad
educativa  sustancial,  contribuyendo  así  a  elevar  los  actuales  niveles  de
cobertura, retención y egreso.
Objetivos:
A) Aumentar  la  propuesta  de  escuelas  de  Tiempo  Completo  en  el  quinquenio,
propiciando las condiciones financieras y operativas para su continuidad más allá de
la Administración actual.
B) Desdoblar grupos en escuelas rurales con más de 17 alumnos y con matrícula en
Educación Inicial superior a 8 alumnos.
C) Fortalecer las áreas de Educación Musical y Conocimiento Artístico para ampliar
la oferta educativa.
D) Ampliar cantidad de escuelas con enseñanza de una Segunda Lengua.
E)  Crear el  área de Educación Física universalizando la  misma en las Escuelas
Públicas.
F) Ampliar la oferta educativa en Educación Inicial para 3 años.
G) Crear el Departamento de Comunicación Social.”

De  acuerdo  a  dicho  documento,  los  Lineamientos  estratégicos  cumplidos
fueron los siguientes:
Extensión de Tiempo pedagógico: se crearon o transformaron 277 escuelas en la
modalidad T.C (191), TE (11), Jardines de Jornada Completa (54)
Educación Rural: se desdoblaron 3 grupos unidocentes para Educación Inicial por
tener más de 8 alumnos de 4 y 5 años 
Educación Musical y Artística: se cuenta con 387 cargos 
Segundas Lenguas y lenguas extranjeras: 254 escuelas con inglés ( 414 cargos),
y  58  con  portugués  (114  cargos  docentes);  se  duplicó  el  número  de  alumnos
atendidos. 
Educación Física: 6 inspectores regionales, 35 coordinadores efectivos y 1 interino,
y 1.056 profesores para 1.097 escuelas.
Cobertura de educación inicial 3 años: maestros 83 cargos de 20 horas, 3 cargos
de 40 horas, 3 cargos de maestro director de 40 horas, 85 auxiliares, 46 profesores
especiales de 15 horas, 16 aulas prefabricadas y recursos materiales. 
Se  creó el Departamento de comunicación social.
Programa de maestro comunitario: 539 maestros comunitarios en 327 escuelas y
jardines.
APRENDER: 269 escuelas se incorporaron al programa cubriendo el 100% de los
quintiles 1 y 2, se desarrollaron 51 proyectos PODES, 143 de trayectorias protegidas
y 170 APRENDER, 110 escuelas participaron en el proyecto de PROLEE   
PROMEJORA: Se incorporaron 7 escuelas.
Maestro más maestro: 190 maestros 
Verano educativo: Se desarrolló en 239 escuelas. 
PLAN CEIBAL: Se repararon 12.250 máquinas y se repusieron 8.000.
Cursos de actualización: 6.400 docentes realizaron formación en servicio.
Salas docentes: 8 salas docentes para 2013
Pasaje de grado: Aprobaron 62 docentes 
Programa Escuelas disfrutables: atendieron 1.111 centros educativos.
Infraestructura: 621  reparaciones  menores  y  277  partidas  para  reparaciones
menores  en escuelas APRENDER.
Campamentos escolares:  384  de  CODICEN,  abarcando  21.000  niños; 
162 autogestionados,  con 4.860 niños.
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SE RATIFICAN LAS PROPUESTAS DE ATD 2013 :

“La Escuela Pública atraviesa hoy una situación crítica por los cargos docentes
que quedan sin cubrir en las escuelas desde el comienzo del año lectivo debido a
la  falta  de  maestros,  especialmente  en el  sur  del  país  (Montevideo,  San José,
Florida, Maldonado, Canelones).

Esta situación es heterogénea regionalmente, ya que el norte y el sur del Río
Negro viven situaciones diversas. También se manifiesta en forma más o menos
aguda en las distintas áreas.

Este problema, de la ausencia de maestros para cubrir los cargos que se viene
agravando en los últimos años, nos alarma en el presente y sus predicciones no
son nada positivas ni favorables. Hace ya muchos años que las zonas urbanas más
pobladas del  país  se enfrentan a esta situación,  cubriendo muchos cargos con
maestros trabajando en doble turno y jubilados reintegrados desde comienzos de
año. Actualmente este paliativo no es suficiente ya que no contempla la realidad de
las  escuelas  de  Tiempo  Completo,  Escuela  Especial,  Rurales  y  talleristas  de
Tiempo Extendido, así como Educación Física y auxiliares.

De  un  análisis  situacional  se  desprende  que  los salarios  que  se  pagan,  las
condiciones de trabajo, los escasos incentivos y la existencia de otras ofertas de
estudio y de mejores posibilidades laborales la explican.

Para revertir la situación se debe:
 Dignificar  la  profesión  y  mejorar  la  motivación  de  los  docentes  y

funcionarios. Para eso es necesario mejorar el salario.
 Crear las condiciones que hagan del aula un lugar saludable para niños y

docentes,  donde  sea  posible  el  desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje.

 Reconocimiento  político  y  social  de  que  somos  trabajadores
comprometidos con la situación que viven nuestros  niños.

Es necesario un relevamiento de las necesidades de la educación para poder
mejorar.  Por  esto  se  plantean  tres  ejes  reivindicativos:  creación  de  cargos  en
distintas áreas, inversión salarial, condiciones de trabajo.

1-  Inversión salarial
  “Existe  una  relación  directa  entre  el  salario  del  personal  docente,  técnico,

administrativo y de servicio del sistema y sus condiciones materiales y psíquicas de
trabajo. Es evidente que ningún sistema educativo puede tener un alto nivel de
calidad, si  la vida personal  y profesional   de sus trabajadores no la tiene. Esta
constatación, reiterada en todo el mundo, y por otra parte obvia, lleva a ANEP a
sumarse  al  clamor  público  a  favor  del  más  elevado  tratamiento  salarial  de  su
personal, que las circunstancias actuales y futuras del país permitan, atendiendo
así  a  la  prioridad  asignada  a  la  educación  por  las  más  altas  instancias
gubernamentales del país.” (Exposición de Motivos y Articulado. Tomo 1 Proyecto
de Presupuesto, Sueldos Gastos e Inversiones de 2005-2009 ANEP- CODICEN).

Estamos en un momento histórico para poder hacer realidad la exposición de
motivos de ANEP CODICEN de 2005.

Reivindicaciones salariales
  Ajuste cuatrimestral  por 100% del  IPC (Actualmente es anual  y por inflación
pasada, por lo que se pierde anualmente salario real.).
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 Salario  de  ingreso  a  la  carrera  .Maestro  20  hs  1er.  grado  -media  canasta-
(manteniendo  el  8%  entre  grado  y  grado  como  forma  de  sostener  la  pirámide
salarial).
 Equiparación maestro 1er. grado con profesor del bachillerato diversificado en
TE.
 Espacios  pagos  de  trabajo  docente  fuera  de  horario  (con  una  remuneración
acorde al grado del docente).
 Equiparación  Maestro Unidocente con  Director Rural con maestro a cargo.
 Anualización  de  todas  las  funciones  asociadas  a  los  cargos  (Maestro
Comunitario, MAC, Maestro más Maestro, Maestros Adscriptores, etc.).
 Pago del salario vacacional.
 Reconocimiento al grado de suplente. 
 Pago  de  compensación  a  Directores  de  escuelas  habilitadas  de  práctica  sin
considerar la cantidad de estudiantes que atienden.”

A las reivindicaciones planteadas en ATD de 2013, agregamos:
 Reiterar la solicitud de incorporar al básico todas las partidas que se pagan por
fuera de éste.
 Incluir dentro de los reclamos salariales, la reformulación del escalafón docente
del cargo de Directores. Es insostenible que un Maestro Director perciba salarios
inferiores al maestro de aula dada la responsabilidad que se le atribuye desde el
mismo sistema.

2- Creación de cargos
 Completar  el  desdoblamiento  de  grupos  numerosos  (principalmente  en

inicial), acompañado de la infraestructura correspondiente. 
 Cargos en escuelas especiales para cubrir las necesidades del Centro de

Recursos (atención de alumnos con necesidades educativas especiales de
Educación Común, Inicial y Práctica, maestros itinerantes). 

 Cargos de Profesores de Educación Física para Jardines.
 Auxiliares  de  servicio,  con  la  previsión  de  sistema  de  suplentes,  lo  que

necesariamente debe darse dentro de la Función Pública.
 Auxiliar de clase, para Educación Inicial  en escuelas y Jardines, así como

para Educación Especial, con formación específica para las áreas.

3- Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Solicitar  al  CEIP  que  los  comedores  escolares  estén  en  el  régimen

tradicional como se ha solicitado en ATD anteriores. Sistema PAE con un ecónomo
y dos auxiliares.

Exigir el paso de las escuelas tercerizadas en alimentación para el PAE y el
aumento de las partidas asignadas a este programa para todas las escuelas del
país. Solamente se debe permitir la continuidad en aquellos centros que estén en
obra o tengan obstáculos que impidan la elaboración de alimentos.

4- Edificios escolares
 Construcción de locales para Jardines de Infantes para dar cabida a niños de

3 años en la Institución más adecuada para la atención de niños de esta edad.
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 Destinar  rubros  necesarios  al  mantenimiento  y  reparación  de  locales
escolares, así como garantizar las condiciones sanitarias imprescindibles para el
funcionamiento de los locales escolares.

 Reparación y mantenimiento de las Colonias Escolares del CEIP.

5- Material fungible y didáctico.
Asignación de material fungible y didáctico específico para todas las escuelas

especialmente aquellas que ven resignadas sus aspiraciones año tras año: Tiempo
Completo, Extendido, etc. “

Durante el  transcurso de la ATD Nacional se solicitó por memorando al CEIP,
para profundizar en las propuestas a realizar, la siguiente información: 

 Sueldos de directores, inspectores y maestros unidocentes.
 Cantidad  de  auxiliares  contratadas  por  ley  No.  17556,  por  partidas,

contratadas por CEIP y presupuestadas.
 Cantidad  de  comedores  tradicionales  y  tercerizados  de  las  diferentes

modalidades.
 Monto asignado a cada tipo de comedor por alumno explicitando las franjas

en escuelas rurales.
 Cantidad  de  maestros  que  están  trabajando  en  comisión  en  otras

dependencias.
 Costo destinado a cada programa.

No se recibió respuesta.  

DE  LOS  DOCUMENTOS  ANALIZADOS  EN  ESTA  ATD  “RENDICIÓN  DE
CUENTAS EJERCICIO 2013”, REALIZAMOS LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

 Se considera que se debe conocer  el presupuesto  asignado  a los diferentes
programas, para realizar una evaluación de cada uno de ellos.

 Infraestructura. Es imprescindible la efectiva fiscalización de las obras por parte
de un arquitecto que es la persona idónea para la tarea. 

 Crear cargos de maestros de inicial itinerantes para las escuelas rurales y que se
les pague el transporte.

 Pago de transporte  para maestros itinerantes de Educación Especial.

 Pago de boletos de transporte urbano.

 Creación de cargos de maestro de apoyo para todas las escuelas.

 Se deben crear cargos de “Asistentes técnicos”, tanto de Educación Inicial como
de Educación Especial, ya que según el perfil de egreso de las carreras, implica un
trabajo colaborativo en dupla técnico-docente.  No son cargos de auxiliares.  Esta
figura no está prevista presupuestalmente.
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 Dado que es imposible que en escuelas de doble turno (de todas las áreas),
Tiempo Completo o de 30 hs, el Maestro Director lleve a cabo todas las funciones
que corresponden a su cargo (administrativas, pedagógicas) es necesario que en
esas escuelas exista un Equipo Director. Por tal motivo, se solicita:

 la creación de cargos de Subdirector y/o secretario para las escuelas antes
mencionadas y que sólo cuentan con la figura del Director. Esto posibilitaría que el
Maestro  Director  cumpliera  efectivamente  con  su  principal  función  que  es  la
pedagógica,  máxime  teniendo  en  cuenta  que  va  a  formar  parte  de  la  junta
calificadora.
 en las Escuelas de 40 hs, extender la carga horaria del secretario a 40 hs y que
también exista cargo de Subdirector.

 Solicitar que se concrete la adjudicación de horas de Educación Física en todos
los Jardines de Infantes, Escuelas Rurales y Especiales.

 Acompañar la universalización de atención de niños de 3 años con la creación de
cargos  de  maestros  y  auxiliares  de  clase,  con  el  personal  debidamente
especializado en el área (Tecnicatura de Asistente Técnico en primera infancia), para
asegurar una propuesta pedagógica acorde y con la infraestructura adecuada.

 Cursos de Formación en Servicio para Talleristas.

 En caso que estuvieran incluidos niños con discapacidades se hace necesaria la
figura de acompañantes terapéuticos para garantizar el derecho a la educación.

 Reformular  el  programa de escuelas  disfrutables  para  que esté  acorde a los
requerimientos de los colectivos docentes.

 No se  acuerda con  la  creación  de  más Escuelas  de Tiempo Completo  y  de
Tiempo  Extendido  ya  que  como  ATD  hemos  analizado  que  la  mejora  de  los
aprendizajes no pasa por más horas en la Escuela. 

 Crear un sistema de suplencias para Educación Física y Segundas Lenguas.

 Se  considera  que  deben  evaluarse  todos  los  Programas  aplicados  en  las
escuelas para realizar un análisis para  la nueva creación de cargos en caso de que
la misma fuera positiva. 

 Solicitar una partida especial para materiales 

 JICI -  pago de coordinación para todos los maestros y el  Equipo Director del
Jardín. Se fundamenta esta moción en el hecho de que se considera que es esencial
que  todos  los  maestros  del  Jardín,  quienes  están  involucrados  en  el  proyecto,
participen del espacio de coordinación pago; espacio que sólo está previsto para los
maestros de nivel 5 y 1er. Año y el Maestro Director. Éste es un reclamo reiterado y
realizado desde los inicios del proyecto en el año 1999 que, hasta la fecha, aún no
ha sido atendido.
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 Solicitar  la  ampliación  de  partida  para  reparaciones  menores  a  todas  las
escuelas.
 Cobertura de emergencia móvil a todas las escuelas del país.

PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS  

1. Tener en cuenta lo resuelto en la Comisión N° 4 para ajustar las propuestas hacia
presupuesto en los cargos que votamos como necesarios en todas las Escuelas:  

- Maestro comunitario;
- Maestro de apoyo;
- Maestro sin grupo a cargo
- Y demás propuestas de esa Comisión.

2. Incorporar dentro de los reclamos de Presupuesto para el 2015 que los montos
asignados  a  los  comedores  escolares  para  alimentación  estén  acordes  con  los
precios, como manera de garantizar una alimentación de calidad y en la cantidad
necesaria.  Este  reclamo  se  fundamenta  en  que  los  montos  actuales  son  muy
insuficientes y no se actualizan según la inflación de los precios de los alimentos.

3.Volver a gravar con el Impuesto de Primaria a todos los predios rurales que fueron
exonerados a partir del año 2002.

4. El Producto Interno Bruto es el conjunto de la actividad económica de un país, que
fluctúa y cambia año a año, motivo por el cual se ha puesto en duda si se debe
tomar como indicador para las reivindicaciones populares.  
Se propone que para la próxima ley presupuestal se estudie el tema y se tome como
indicador económico  el que mejor refleje el Presupuesto que la Educación necesita.

5. En caso de que exista un sobrante de dinero votado en la Rendición de Cuentas
2014 en el ítem pasaje de grado por concurso, proponer que se destine a salario.

6. Retomar el estudio de la reforma de la ley jubilatoria.

7.  Solicitar  a  CEIP  la  integración  de  ATD  a  la  Comisión  de  Seguimiento
Presupuestal.

8. El gasto de ANTEL de las escuelas del país, debe ser cubierto por CEIP como en
otros subsistemas. Además el teléfono debe estar a nombre de Primaria y no del
Director.

9.  Solicitar  a  la  Mesa  Permanente  que  realice  un  estudio  sobre  escalafón  de
directores  y  realice  una  propuesta  concreta  para  evaluar  en  la  próxima  ATD
Nacional. 

10. Solicitar que se realice una evaluación por escuela de cada programa aplicado
por el CEIP con el objetivo de analizar los alcances y las inversiones presupuestales
de cada uno de estos. 
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11. Solicitar al Consejo un informe exhaustivo del relevamiento de condiciones sani-
tarias y edilicias de los locales.

MOCIÓN NO APROBADA

Aumento de la carga horaria del maestro secretario de 20 horas a 30 horas. 

Fundamento para no incluir este punto: Dado que la elección de Maestros Secreta-
rios se realiza a través del Director y no mediante un concurso, llamado a aspiracio-
nes o elección ordinaria, dicho cargo no debe tener una carga horaria mayor a la del
maestro de clase (20hs.) lo cual significaría un incremento salarial.

MOCIÓN  APROBADA

Plantear que en la próxima ATD se incorpore como tema la valoración de si debería
realizarse un concurso para Maestros Secretarios como hay en otros subsistemas.  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Hugo Olivera  - Rivera
Ma. Nelsa Macedo – 90rbeleche
Ángela María Ramos – Artigas

Ma. Cecilia Cicerchia – Montevideo
Mónica Gamarra – Montevideo
Alejandra Pereira – Montevideo

Carol Portillo – Treinta y Tres
Mónica Frachia – 90rbeleche
Gabriela Arbeleche – Colonia
Carmen Medina – Canelones

Maider García – San José
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MOCIONES GENERALES APROBADAS EN LA PLENARIA

MOCIÓN 1

Que los documentos surgidos de esta ATD se hagan llegar a los parlamentarios que
en 2015 elaborarán el Presupuesto Nacional.
Asimismo, se promoverán reuniones de la ATD con las diferentes bancadas y la
Comisión de Presupuesto de Senadores y Diputados.  

 
 MOCIÓN 2

Que se incluyan en el informe de la ATD Nacional que va a las Escuelas, todas las
mociones presentadas, indicando si fueron aprobadas o no.
 

CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTOS DE GESTIÓN DE  ATD

 Se solicita a la Mesa Permanente de ATD reiniciar el envío de informe periódico
de gestiones y participaciones realizadas por sus delegados. Esto permite a todos
los maestros del país visualizar dónde y en qué participan sus delegados de ATD,
además de su producción y gestión ante distintos órdenes. 

Esto implica corroborar la incidencia de la ATD en resoluciones y decisiones a
nivel técnico pedagógico.

 Preocupa las situaciones vividas por diferentes compañeras en cuanto que hubo
direcciones que cuestionaron la autorización de la concurrencia a la ATD. Si bien
éste es un derecho y una obligación del delegado que no requiere autorización de
vía jerárquica, se constituye en una forma de coacción . Por otra parte se delega a
los maestros la responsabilidad de buscar un suplente para su ausencia, gestión que
debe cumplirse desde la Dirección y la Inspección.
      Los delegados para ATD son convocados por el CEIP en su función de órgano
asesor y consultivo, representando al Magisterio Nacional en su competencia técnico
docente.
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE

1) ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL

En Maldonado, Balneario Piriápolis, el  día 5 de junio de 2014, siendo la hora
11:50, se reúne la Comisión Electoral, integrada por los siguientes miembros:

Carlos Casaretto - Montevideo
Mónica Garmendia - Durazno
Gabriela Martínez - Canelones
Alejandra Rodríguez - Rivera
Lidice Alonso – Montevideo
Marcelo Cuadro – Rivera
Diana Rigos - Soriano

Esta comisión tendrá a su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario
de los integrantes de la Mesa Permanente de la ATD que actuará en el  período
2014-2015.

PAUTAS DE VOTACIÓN

1.- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno de
los días trabajados hasta la fecha.
2.- No se le considerará inasistencias a los que participaron en mesas receptoras de
votos el día primero de junio, resuelto por plenaria el día lunes 2 del corriente.
3.-  Se  permitirá  votar  a  los  delegados  que  presenten  causas  justificadas,  con
constancia correspondiente, ante Comisión Electoral
4.- Se podrá votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria. 
5.- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por tres integrantes de la
Comisión Electoral.
6.- El voto tendrá carácter secreto.
7.- Se labrará un Acta luego de finalizado el escrutinio.

PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO

1.- Horario de votación: entre las 15:30 y 17:00 horas, con media hora de tolerancia
si aún quedaran electores por votar.
2.- Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión Electoral, a
realizar el escrutinio.
3.- Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor.
4.- Se proclamará a los 5 más votados como titulares electos a la Mesa Permanente,
quedando el resto de los votados como suplentes ordenados por cantidad de votos
obtenidos.
5.- En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección entre
las personas que tuvieron la misma cantidad de votos.
6.- De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente.
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7.- Será causal de anulación del voto: 
 poner más de tres nombres en la hoja de votación
 que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la

Comisión Electoral
 que aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a los candidatos

propuestos.

2) ACTA DE ESCRUTINIO

En Maldonado, Balneario Piriápolis, el 5 de junio de 2014, siendo la hora 17:10,
la Comisión Electoral, integrada por Carlos Casaretto, Mónica Garmendia, Gabriela
Martínez,  Alejandra Rodríguez,  Lidice  Alonso,  Marcelo  Cuadro,  Diana Rigos y  el
delegado de ATD, Hugo Olivera, que participó como veedor, corroboraron que de los
152 delegados que concurrieron a la ATD 2014, 145 están habilitados a votar y lo
hicieron 142 .

Realizado  el  escrutinio  se  obtiene  el  siguiente  resultado:  de  142  votos
escrutados, 141 son válidos y 1 en blanco.

TITULARES

Raquel Bruschera………………………….71 votos
Teresita Rey………………………………..66 votos
Oscar Olenchuk……………………………47 votos
Gabriela Arbeleche………………………..47 votos
Elena Zabala……………………………….43 votos

SUPLENTES

Marta Píriz………………………………….34 votos
Jorge Bertolino……………………………..27 votos
Shirley Ameigenda...………………………22 votos
Cristina Figueredo…………………………20 votos
Juan Spinosa………………………………14 votos
Shirley Young..........………………………. 7 votos

Siendo la hora 17:45 se da por finalizado el trabajo de esta comisión.
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