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PRESENTACIÓN 

 
En este documento, el Consejo de Educación Inicial y Primaria presenta las 
orientaciones de políticas educativas y de gestión, en consonancia con lo presentado 
oportunamente en el proyecto de presupuesto que se redactó de acuerdo a las líneas y 
objetivos estratégicos definidos por CODICEN. 

Este trabajo resulta de una construcción colectiva que se inició en 2015 al redactar el 
apartado correspondiente a este subsistema en el Tomo I del Proyecto de Presupuesto.1  
En el marco de una comisión para su elaboración se realizó un proceso de consulta 
exhaustivo, con aportes, análisis y priorizaciones en donde participaron integrantes del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria, de Inspección Técnica, Inspecciones 
Nacionales y Departamentales, diversos Programas, Departamentos y Divisiones, 
delegados de la Federación Uruguaya de Magisterio y las Asambleas Técnico-Docente. 

 

PRINCIPIOS RECTORES  
 

Las políticas educativas y de gestión que se desarrollarán en el período 2016 -2020 se 
basan en cuatro principios rectores que el Consejo de Educación Inicial y Primaria ha 
definido: calidad, integralidad, inclusión y participación.  

Estos principios impregnarán las propuestas desde el CEIP considerando, además, el 
escenario en que se desarrolla la educación básica para el siglo XXI. Esto requiere 
asegurar condiciones básicas de educabilidad que aluden a aspectos estructurales, 
asistenciales y vinculares, por ejemplo, el mantenimiento de los edificios escolares, la 
alimentación, las intervenciones asociadas a clima escolar, la promoción de la 
convivencia y de la salud. 

 
 

                                                             
1 Disponible en 
http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/Presupuestosyrendiciones/ProyectodePresupuesto_Perio
do_2015-2019/Tomo%201%20-%20Exposici%C3%B3n%20de%20Motivos%20ANEP.pdf 
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Sobre el principio de calidad 
 
Introducción 

No hay dudas que el principio de calidad debe regir en los procesos 

educativos, en todas sus dimensiones y niveles. Desde la toma de decisiones de 

carácter estructural que involucre a todo el sistema educativo hasta aquellas 

relacionadas con los acontecimientos de enseñanza que se producen en las aulas, la 

calidad debe ser, sin excepciones, un criterio para conducirse. Sin embargo, precisar a 

qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de calidad puede ser una tarea vasta y 

compleja, como son vastos y complejos los alcances que tiene el concepto. 

 
Algunas exploraciones conceptuales 

 Como se expresa en la exposición de motivos del Proyecto de 

Presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública para el período 

2015-2019, “la educación ha sido uno de los principales temas de la agenda-país en la 

que desafíos como la superación de la brecha social y territorial, y la mejora de la 

calidad de los aprendizajes marcan la preocupación y el rumbo en materia educativa.” 

(ANEP, 2015: 123) 

En este sentido “… se propone actuar en función del desarrollo de un enfoque 

sistémico e integrador de la educación toda, capaz de proyectar y dar cumplimiento a 

los principios y fines generales dispuestos por Ley vigente y se definen como ejes 

orientadores del período, los siguientes: centralidad del estudiante; itinerarios 

escolares y trayectorias educativas; territorialidad; inclusión; educación de calidad y 

participación.” (Ídem). 

El concepto de calidad educativa es muy potente y para su abordaje se  

requiere de una visión multidimensional.  En el contexto actual, el desafío que se 

asume es pensar cómo dar mejor educación para toda la población.  Inés Aguerrondo 

(2002) profundiza sobre este concepto diferenciando dos dimensiones: la que hace a 

la definición político-técnica –qué es “mejor educación” o cómo se define “educación 

de calidad”– y otra dimensión que hace a la gestión y administración relacionada con 
la cobertura. 
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 En función de esta definición, tres elementos fundamentales hacen a la calidad 

educativa: cobertura, aprendizajes y equidad. Esto supone llegar a todos y llegar mejor 

para conseguir mejores aprendizajes que contribuyan a la equidad.   

La Ley General de Educación Nº 18.437 incorpora el concepto y sus alcances, 

en estos términos: “El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para 

todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”. 

(Artículo 1°). 

 La aparición del concepto “calidad de la educación” inicialmente estuvo 

asociada a un modelo de calidad de resultados o de calidad de producto final. 

(UNESCO-ANEP, 2010). 
La Real Academia Española (RAE) acepta múltiples acepciones de calidad. En 

función de la  búsqueda de un concepto de calidad de la educación quizás la más 

apropiada sea la que define calidad como “propiedad o conjuntos de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAE, 2016). Si optamos por ella será 

preciso entonces definir qué propiedades determinan la calidad de la educación inicial 

y primaria en el contexto actual uruguayo, entendiendo además que esa calidad 

satisface las aspiraciones de los distintos sectores que integran la sociedad. Entre 

ellas se podrían señalar los propios fines de la educación incluidos en el Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008: 37) asociados a qué persona se quiere formar.   De 

este modo, al definir la calidad de la educación, el desafío pasa por dar respuesta al 

cómo, por cuanto el qué, el por qué y el para qué son preguntas cuyas respuestas ya 

están dadas en las propias políticas educativas. 

La calidad de la educación puede ser concebida desde diversos ejes,  donde 

conviven opciones tanto ideológicas como pedagógicas, sumadas a la toma de 

decisiones para mejorarla. No escapa a ese cúmulo de dimensiones, la realización de 

evaluaciones para resignificar los diversos procesos educacionales. 

Verónica Edwards Rosopatrón (1991) indica que el concepto de calidad es un 

significante y no un significado. Como el concepto de bello o de bueno, el concepto de 

calidad puede adquirir múltiples significados. En este sentido, la calidad es un valor 

que requiere definirse en cada situación y no puede entenderse como un valor 

absoluto. Los significados que se le atribuyan dependen de la perspectiva social desde 

la que se hagan, de los sujetos que la enuncian (docentes, padres, técnicos en 
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planificación educativa, políticos) y desde el lugar en que se hace (práctica educativa, 

autoridades de la educación, etc.) 

 
Un significante imprescindible 

No es pensable una sola definición de calidad dado que en ella subyacen las 

que se hacen de sujeto, sociedad, vida y educación. En todo caso, la definición de 

calidad conlleva siempre un posicionamiento político, social y cultural frente a lo 

educativo. Es un valor asignado a un proceso o producto educativo en términos 

comparativos. En el concepto de calidad está implícita una dimensión de futuro, de 

utopía o de deber ser. Depende de la sociedad en la cual se aplique así como del 

momento histórico, lo que supone la concepción de un objetivo de transformación 

educativa válido para un tiempo y espacio dado. 

Requiere de una serie de comparaciones donde necesariamente se adoptan 

decisiones que conllevan a reajustes de procesos. Para marcar el sendero a recorrer 

es necesario identificar las dimensiones, los fines y los objetivos de la educación que 

caracterizan el sistema educativo. Por otro lado, es necesario acompasar las 

demandas de la sociedad global en donde el sistema educativo convive con otros 

subsistemas. 

Es un ida y vuelta de tensiones entre el sistema político y el educativo donde 

se establecen comportamientos específicos, puesta en práctica de determinados 

valores como la colaboración, la solidaridad y actitudes; en definitiva, conductas 

validadas por una  determinada sociedad. 

La calidad pensada en términos escolares alude a aprendizajes para todos y a 

la personalización de la enseñanza, en el reconocimiento de que el agente 

fundamental de la acción educativa es el educando. Ha de ser él, viviendo como sujeto 

los procesos educativos, el constructor de sí mismo. Es fundamental que las escuelas 

no se limiten a ser dispensadores de conocimientos sino que cumplan la función de 

facilitar en el educando la construcción del conocimiento y uso de las herramientas 

que a lo largo de la vida le han de permitir seguir accediendo a nuevos saberes 

(educación permanente). Por lo tanto, en la adecuación de la programación y 

metodología de los procesos educativos deben tenerse en cuenta las circunstancias 

que los rodean, es decir, las características tanto individuales como colectivas de los 
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niños, así como las del medio en que se actúa. También es necesario garantizar 

trayectos de formación culturalmente adecuados, en atención a los objetivos y perfiles 

de egresos definidos. 

La calidad se la puede abordar desde la enseñanza y desde el currículum.  En 

términos de enseñanza, es necesario considerar al docente  como el organizador de 

sus elementos –saberes, tiempos, espacios, recursos, interacciones- y guía de un 

proceso de conducción conjunta con los alumnos.  La organización de la propuesta de 

enseñanza supone en primer lugar la intervención didáctica que ocurre en el aula.  Es 

allí donde se percibe uno de los espacios más relevantes para el análisis de la calidad 

porque allí se juega la transmisión y la construcción del conocimiento, además de 

abarcar decisiones sobre los procesos pedagógicos a  nivel institucional (convivencia, 

disciplina, modelos de evaluación, etc.).   Por otro lado, el currículo es una descripción 

de qué, por qué, cómo y cuándo deberían aprender los estudiantes, no es un fin en sí 

mismo. Un objetivo principal de un currículo de calidad es permitir a los estudiantes, de 

manera justa e inclusiva, que adquieran y desarrollen conocimientos, capacidades y 

valores; la calidad de los éxitos logrados por los estudiantes, de cómo efectivamente 

utilizan el aprendizaje para su desarrollo personal, social, físico, cognitivo, moral, 

psicológico y emocional. Un currículo de calidad maximiza el potencial para la mejora 

eficaz del aprendizaje.  (STABBACK, 2011) 

En suma, construir una educación de calidad comienza con el reconocimiento 

de que cualquier propuesta que pretenda promover la construcción responsable de 

una democracia participativa, y por tanto inclusiva, en la escuela, tiene que ser el 

resultado de una acción en la que los distintos actores desplieguen sus intereses, 

plasmen sus expectativas, comprometan sus esfuerzos y establezcan los alcances de 

sus compromisos y responsabilidades. 

La calidad tiene que ver con aspectos cognitivos: la alfabetización, la 

capacidad de aprender a aprender,  aprender durante toda la vida, el desarrollo 

cognitivo general. Pero también tiene que ver con la equidad de aprendizajes y 

aspectos éticos sociales, referido a formar una inteligencia responsable, además de 

formar la responsabilidad y la justicia social.  

Complementariamente a estos aspectos y entendiendo hoy a la educación 

como bien público y como uno de los derechos humanos fundamentales, existen otros 
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componentes asociados a la docencia, a las instituciones y a los propios procesos 

educativos, que deberían considerarse al referirnos a la calidad de la educación, entre 

los cuales mencionamos: 

o Instituciones que construyen su identidad aprendiendo permanentemente de sí 

mismas, a partir de la participación y reflexión de los propios actores.  

o Instituciones de puertas abiertas reconociendo que cualquier propuesta que 

pretenda promover la construcción responsable de una democracia 

participativa -y por ende inclusiva- tiene que ser el resultado de la propia 

participación de los distintos actores. 

o Docentes comprometidos con la profesión, dispuestos a una formación 

profesional permanente  y situada a las necesidades del contexto donde 

desarrolla su intervención, con discursos genuinos y coherentes con el 

accionar cotidiano. 

o Las experiencias educativas serán parte constitutiva de la calidad y no un 

momento previo de los resultados. “Los procesos, tanto en lo institucional como 

en lo referido a los aprendizajes, son en sí mismos educativos y no simple 

condición o antecedente de un resultado”. (UNESCO-ANEP, 2010: 25) 

o Intervención docente personalizada según las características y trayectorias 

singulares de cada uno de sus alumnos.  

 
A modo de cierre 

La calidad educativa como significante que puede asumir muchos significados, 

en su complejidad y riqueza conceptual, debe formar parte de todo fundamento de las 

políticas y prácticas educativas.  Aun cuando la deriva del significante transite por 

diversos y múltiples sentidos, en función de las circunstancias históricas, 
institucionales, políticas y pedagógicas del caso, resulta fundamental que como 

principio, siempre esté en el horizonte hacia el cual avanzar. 

 
Referencias bibliográficas 
• Aguerrondo, I., & Xifra, S. (2002). La Escuela del Futuro I: Como piensan las 

escuelas que innovan. Papers. 
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Sobre el principio de integralidad 
 
Introducción 

 
El principio de integralidad alude al concepto de educación integral que se 

relaciona con la educación del ser humano en todas y en cada una de sus 

dimensiones.   

Para que un proceso sea realmente educativo desde la perspectiva de la 

integralidad no basta con trasmitir e incrementar saberes, ni con preparar 

técnicamente a la persona, sino que es necesario  apostar al desarrollo -desde su 

singularidad- de un  sujeto “complejo”  capaz de integrarse a la realidad sociocultural  

en la que se encuentra inmerso,  Pensar y considerar a un sujeto complejo implica 

saberlo sensible a las situaciones que lo constituyen, abierto a las transformaciones y 

en particular a las producciones intersubjetivas y a los vínculos significativos. 

 

Algunas exploraciones conceptuales 

“Para acceder verdaderamente a entender un fenómeno se hace necesaria la 

multi-referencialidad, lo que va permitiendo una profundización en el conocimiento y en 

la comprensión. Las diversas manifestaciones de la realidad  se pueden leer desde 

miradas distintas, con el acervo de ciencias diferentes.” (Van Dijt, Silvia 2007). 

http://www.rae.es/
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E. Morin (2001) plantea que,  mientras nuestros conocimientos son cada vez 

más especializados y fragmentados, los problemas a los que debemos enfrentarnos, 

son cada vez más complejos y globales. Esto hace que el presente y el futuro v se nos 

escape cada vez más de nuestras manos. En este sentido, este autor afirma que el 

sistema educativo contribuye a este desajuste con sus divisiones en Ciencias y 

Humanidades, con sus departamentos cerrados y sus disciplinas aisladas, con sus 

métodos que tienden a aislar a los objetos de su entorno. Si queremos reformar la 

educación hemos de pasar por una reforma del pensamiento. Hoy se hace necesario 

pensar la educación en término de durabilidad, es decir, en una educación que nos 

pueda hacer pensar, o soñar, en un futuro sostenible “para nuestros hijos, nuestros 

nietos y los hijos de nuestros nietos”. (Morin citado por Van Dijt, 2007) 

El principio de integralidad se encuentra presente en el primer objetivo del 

documento Educación para todos de Unesco que expresa: “Extender y mejorar la 

protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños 

más vulnerables y desfavorecidos”  (Unesco, 2000) 

Asimismo la Ley General de Educación Nº18437 en su artículo Nº13 cuando 

refiere a los Fines de la Política educativa Nacional explicita: “Procurar que las 

personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado 

con aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. 

Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e 

intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos 

de la cultura local, nacional, regional y mundial (…)” 

          Una educación que contemple la integralidad del ser humano, en todas sus  

dimensiones,  ha sido y es uno de las preocupaciones fundamentales del pensamiento 

pedagógico. Antes de la aparición del término integral, muchos pensadores 

consideraron el concepto a través de propuestas educativas, más allá de la 

particularidad del momento histórico, socio- cultural y de la concepción del hombre en 

la que se inscribieron. Todas ellas, pretendían abordar las diferentes facetas del ser 

humano o lo que, desde su propia perspectiva, consideraba que era necesario para 

educar al sujeto. 
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En este sentido las ideas de Pedro Figari fueron precursoras del principio de 

integralidad en la educación uruguaya promoviendo una formación intelectual en 

armonía con la formación manual. 
“El arte humano, como manifestación del ingenio del hombre, es idéntico 

esencialmente, cualquiera que sea la pista en que se ejercite, puesto que deriva de un 

mismo instrumento -el ingenio- y tiende igualmente a servir nuestras necesidades y 
aspiraciones de mejoramiento, en el esfuerzo de adaptación al ambiente, a la realidad 

en que vivimos, y que es la vida misma (...)  Entiendo, pues, que siempre, y muy 

particularmente en la hora actual de América, todas las artes -eso es, todas las formas 

del ingenio- deben estimularse y florecer al propio tiempo y cuando sea posible: las 

investigatorias, las gubernamentales, las industriales, las pedagógicas, las de 

experimentación, etc., lo propio que las poéticas, literarias, pictóricas, musicales, 

escultóricas, arquitectónicas. Todo esto es la vida, la vida real, la vida efectiva, la vida 
integral.” (Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008: 23) 

 

En una época en que la tecnología ocupa un papel cada vez más decisivo en 

las acciones y prácticas cotidianas se avizora el problema de la democratización del 

conocimiento y con ello la posibilidad o no de participar e incidir en las producciones 

sociales. La entidad llamada sociedad es una composición heterogénea donde lo 

técnico está presente (Latour, 2001). “Paralelamente al advenimiento de las nuevas 

tecnologías surgen nuevos escenarios para el pensamiento, el aprendizaje y la 

comunicación humana. Se consolida hoy la idea de una cultura participativa y de 

inteligencia distribuida, lo que nos lleva a sostener la posibilidad de combinar 

conocimientos diversos y construir conocimiento común, a partir de intercambios 

permanentes que implican contrastes, complementariedad y enriquecimiento mutuo.” 

(DETC, 2015). 

 
Pensar la integralidad en el tiempo en el cual nos toca vivir y educar implica:   

o Definir qué saberes son necesarios para el estudiante de hoy.  

o Tomar decisiones acerca de la construcción de un currículum integrado. 
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o Considerar las ideas directrices de Vaz Ferreira de “escalonamiento y 

penetrabilidad” y la integración de las distintas disciplinas y áreas de 
conocimiento. 

o Avanzar en la atención de la diversidad, en la accesibilidad curricular y en una 
educación con todos y para todos. 

o Producir prácticas, haceres colaborativos, interdisciplinares, interinstitucionales 
e intersectoriales que promuevan el diálogo de saberes. 

o Promover experiencias educativas que consideren  el valor del desarrollo 

socio-emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la 
construcción subjetiva de todos los estudiantes. 

o Considerar imprescindibles y fundantes del vínculo educativo  las condiciones 
de  hospitalidad y acogida.  

o Promover prácticas de enseñanza  mediadas por las tecnologías como un 
aporte a la distribución igualitaria de conocimientos. 

 

En el marco de la implementación del principio de integralidad se introducen y  

profundizan diversos dispositivos: Programa Maestros Comunitarios, Programa 

Escuelas Disfrutables y APRENDER, Educación Física, Educación Artística, Segundas 

Lenguas, Educación Sexual, Ética y Construcción de Ciudadanía, la educación para la 

integración de tecnología con sentido pedagógico, la educación científica,  la 

educación ambiental para el desarrollo sostenible y la educación en Derechos 
Humanos. 

A modo de cierre 
La concepción del principio de integralidad y su introducción en educación define la 

construcción subjetiva de las infancias.  La escuela como institución tiene la necesidad 

y el compromiso  de resignificar el sentido y las formas en que la educación se 

desarrolla, posicionándose profesional, crítica y responsablemente en la sociedad del 
Siglo XXI. 
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Sobre el principio de inclusión 
 

Según la UNESCO (2005) la inclusión es el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluya a todos los niños del rango de edad apropiado y 

bajo la convicción de que es responsabilidad del sistema educar a todos los niños.  

 

En ese sentido, el principio de inclusión, se concreta a través de una escuela 

democrática, una escuela para todos y con todos. Asimismo, es preciso concebir esta 

escuela en donde la enseñanza sea más personalizada. Esto se basa en la idea de 

que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos – y los programas 

educativos -, los que estén diseñados para atender esta diversidad. Para concretar 

este punto, es ineludible una intervención docente ajustada y adecuada a estas 

necesidades que pueden referirse a aspectos de vulnerabilidad tanto social, como 

relacionadas con situaciones de discapacidad. En este último sentido la educación 

inclusiva concibe a todos los niños y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, 

aprendiendo juntos en las diversas instituciones educativas regulares con un soporte 

apropiado.  

Las políticas educativas del CEIP apuntan a este principio en todas sus 

dimensiones. En lo que refiere a la inclusión social, programas como APRENDER, 

PMC (Programa Maestros Comunitarios), Maestro más Maestro, brindan una atención 

prioritaria y enfocada que apuesta a la inclusión. 

El impulso a la educación inclusiva en varias dimensiones y muy 

especialmente, la creación de complejos educativos inclusivos comunitarios 

constituyen un avance muy importante en esta dirección. En ellos, los niños de un 

jardín de infantes o escuela común, comparten el edificio escolar espacios educativos 

y de convivencia  con niños de una escuela común  integrando a esta dinámica, la 

participación de las familias 
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En el caso de la inclusión de personas con discapacidad tiene como ejemplo el 

proyecto de la Red Mandela. La Red Mandela es una forma de sistematizar 

experiencias de escuelas inclusivas. El objetivo es poder sistematizar las distintas 

experiencias que se vienen desarrollando desde hace tiempo en escuelas y jardines 

en torno a este tema. La idea de la Red es, básicamente, integrar las escuelas que 

trabajan en inclusión para que exista un intercambio más fluido de experiencias y 

conocimientos para adecuar, adaptar y desarrollar estrategias, dispositivos y apoyos 

que posibiliten los aprendizajes de los alumnos incluidos, institucionalizando las 

formas de inclusión de estos niños, brindándoles a los maestros herramientas para 

construir, desde una perspectiva de derechos, en el marco de una educación inclusiva, 

una escuela para todos y con todos. 
 

Referencias bibliográficas 
• Programa de Educación Inicial. (2008). Primaria. Administración Nacional de 

Educación Pública Consejo Directivo Central Consejo de Educación Primaria. 

• Unesco. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all. 

Unesco. 

Sobre el principio de participación 
 

Al hacer referencia al principio de participación, en primer término entendemos 

conveniente detenernos en la  normativa vigente.  Al respecto la Ley General de 
Educación Nº 18.437,  en su Artículo 9º expresa: 

 “La participación es un principio fundamental de la 

educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en 

el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, 

responsable y creativa de los saberes. Las metodologías 

que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y 
la autonomía de las personas”. 

 Así planteado, este principio de participación del alumno como centro de la 

enseñanza y el aprendizaje, es clave en el proceso de construcción del ciudadano 
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para insertarse en la vida democrática.     Esto   lo prepara para una participación más 

efectiva y responsable, configurándose las bases de una ciudadanía global activa. Es 

innegable que esa participación genera un reforzamiento de la autoestima, 
favoreciendo la inclusión social y el arraigo a la institución.  

Pero el principio de participación tiene un alcance mucho mayor y comprende 

también al resto de los actores de la comunidad educativa.  En función del rol de cada 

uno y de sus responsabilidades se puede definir el sentido que tiene la participación 

en cada caso.  Cada actor sabe que forma parte del hecho educativo, con sus 

derechos y sus responsabilidades.  Toda institución es de hecho una red de relaciones 

y la posición de cada figura en la red posiciona a las demás en la misma.  Este 
aspecto también es contemplado en la Ley 18.437:   

 Artículo 48. (De la participación).- “La participación de los 

educandos o participantes, funcionarios docentes, otros 

funcionarios, madres, padres o responsables y de la 

sociedad en general, en la educación pública constituirá 
uno de sus principios básicos”.    

Como se advierte, desde la normativa se promueve la participación, pero  

debemos ser conscientes que ello puede devenir en demandas sujetas a diversas 

formas de pensar, cuestión que nos lleva a la necesidad del diálogo permanente.  

Asimismo, muchas veces, la comunicación queda limitada por diferentes factores tales 

como ruidos, límites, diferentes concepciones de lo público, normativas, etc. Esto 

puede determinar distancias entre lo declarativo y lo que cotidianamente permitimos y 

logramos efectivamente.  Cullen (2004) aborda este aspecto cuando se refiera a la 

escuela como espacio público, espacio donde aparecen tensiones entre el adentro y el 
afuera, entre lo nuestro y lo de otros. 

  La ley de Educación en su artículo 41, aludiendo a la participación de alumnos, 

padres y comunidad, expresa:   “el centro educativo de cualquier  nivel o modalidad 

será un espacio de aprendizaje, de integración y convivencia social y cívica, de 

respeto y promoción de los derechos humanos.”  La cuestión es dónde se propicia esa 

participación.  “Participar remite a ser parte y a tomar parte. Y tomar parte es tomar 
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partido, tener opinión, posibilidad de juicio y elección. Tomar parte de algo es hacerlo 

propio, apropiarse”. (DSPE, 2011)  Esta construcción no puede ser llevada adelante 

solamente por los actores de los centros educativos, sino que debe ser pensada entre 
ellos, las familias y otros actores de la comunidad. 

  Es necesario pensar acerca de ciertos requisitos de una participación auténtica 

y efectiva: 

o empatía y credibilidad básicas: quienes participan requieren confiar en la 

honestidad de quien convoca a la participación, comprender y valorar el sentido 
y el impacto de su participación, y ver los resultados. 

o información: para participar se requiere información básica de aquello que es 

tema u objeto de la participación, así como de los mecanismos y reglas del 
juego de dicha participación. 

o comunicación: participación requiere diálogo, capacidad de ambos lados para 
escuchar y aprender. 

o condiciones, reglas y mecanismos claros: no bastan las buenas intenciones, es 

indispensable asegurar las condiciones (materiales, institucionales, de tiempo, 

espacio, etc.) para facilitar la participación no como un fin sino como un medio 

para un fin, evitando que ésta se convierta en una carga, en una fuente 
adicional de tensiones o en un ejercicio inútil. (Anderson 1999) 

Se trata entonces de trascender lo individual y acceder a lo colectivo, “permitir 
construir una escuela con capacidad integradora” (DSPE, 2011)  

¿Cuál es entonces el papel de las familias en este contexto? Como señala 

Barroso (1998) depende del papel que se considere en su relación con la escuela: a) 

como responsables legales de la educación de sus hijos debe poder participar, a nivel 

individual o colectivo, en supervisar el proceso educativo. Este papel conduce a una 

participación individual o “corporativa”, ligada a la idea de información, rendimiento de 

cuentas o de control. Por el contrario, b) entendidos como coeducadores, se requiere 

la implicación de las familias para articular las prácticas escolares con el necesario 
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apoyo de la familia.  Esta segunda perspectiva, por su parte, conduce a una 
participación social y cívica, entendida como solidaridad o corresponsabilización.  

  Desde una perspectiva comunitaria, la participación debe estar basada en la 

implicación y responsabilidad directas de los agentes educativos (padres, alumnos y 

profesores) en la concepción, planificación y diseño de opciones y no en el 

ofrecimiento de un producto totalmente terminado.  En este sentido, todos tenemos un 

compromiso ético de que el discurso sobre participación se concretice en la 
cotidianeidad. 

  Pilar Sánchez (1995) al referirse a los grados de implicación  cita como 

ejemplos de participación:   ser un mero espectador,  hacer una pregunta en una 

reunión, asistir a un acto escolar,  reunirse en un grupo esporádicamente,  ser el 

organizador de un grupo o llevar adelante proyectos colectivos.  Los diversos grados 
de participación conllevan el desarrollo de diferentes procesos. 

La participación de las familias muchas veces se asocia a actividades 

periféricas, ya que lo educativo propiamente dicho se considera responsabilidad 

exclusiva de los docentes. Sin embargo, la Ley 18.437, en sus Artículos 76 y 77 

plantea los Consejos de  Participación, integrados por estudiantes, docentes, padres y 

representantes de la comunidad para “realizar propuestas a la Dirección del centro 

educativo en relación al proyecto educativo que en ejercicio de su responsabilidad 
profesional elabore la Dirección y el cuerpo docente…”. 

“La escuela “puede” ser muchas cosas según las circunstancias. Pero debe ser 

digna en todos los casos, y esto quiere decir que no puede renunciar ni negociar lo 

que la define: el deseo de saber, el espacio público de la convivencia, el tiempo de la 

esperanza memoriosa. La escuela no puede renunciar a estos valores ligados al 

conocimiento, a la justicia y al derecho de tener proyectos históricos alternativos”. 
(Cullen, 2004: 193) 

  La participación entonces tiene un nivel intrainstitucional que abarca a los 

docentes, a los no docentes y a las familias de la institución y un nivel interinstitucional 

con diversas instituciones de la comunidad y de fuera de ésta (redes).  Esto nos lleva a 

concluir que la tarea educativa es una responsabilidad colectiva en la que deben 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Educación Inicial y Primaria 

 

20 
 

participar docentes, alumnos y la sociedad en su conjunto.  Para lograrlo se requiere 

de interés, competencia, apertura a los cambios, organización y una visión integral y 
estratégica de la educación así como de la enseñanza.   
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• ANDERSON, G. (1999) Hacia una participación auténtica en educación. 

Primer Coloquio Universidad Torcuato Di Tella-The University of New 
Mexico "El rol del docente en la escuela del nuevo milenio", UTDT.  

• Bolívar, Antonio (s/d) La participación de las familias: nuevas percepciones 

y realidades. Universidad de Granada.  Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n4-bolivar-botia.pdf 

• Cullen, Carlos (2004)  Perfiles ético-políticos de la educación.  Paidós: 
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• Marchesi, Álvaro; Martín, Elena (2014) Calidad de la enseñanza en tiempos 
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• Sánchez, Pilar (1995) La participación Educativa.  En Aula de innovación 
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ESTADO DE SITUACIÓN 
Esta parte del documento se encuentra en proceso de revisión. 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Educación Inicial y Primaria 

 

22 
 

 

POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Alineados con los principios rectores expuestos anteriormente, el CEIP impulsará 

en este quinquenio cinco líneas estratégicas que se detallan a continuación. 

 

1. La expansión de la Educación Inicial  

En función de esta línea estratégica delineada desde CODICEN, el CEIP impulsa 

la expansión de la Educación Inicial, teniendo en cuenta dos aspectos. Por una lado, la 

consolidación de la universalidad en Nivel 4 y, por otro lado, la ampliación de la 

cobertura de Nivel 3. 

Se fundamenta la universalidad de la Educación en Inicial, y en particular la 

incorporación del nivel 3 años, desde una perspectiva de derechos, desarrollando una 

educación que asegure el pleno desarrollo de las potencialidades infantiles, desde lo 

establecido por Ley de Educación 18.437 (artículos 22 y 24). Asimismo, desde el punto 

de vista pedagógico, una temprana inserción de los niños en centros educativos 

diseñados para su atención promueve el desarrollo integral con fuerte impacto en la 

escolaridad posterior. Además, se atiende a las necesidades sociales de las familias 

posibilitando la incorporación de las mujeres al mercado laboral, contribuyendo a la 

ruptura de los círculos de pobreza.  

Todo este esfuerzo responde a mandatos éticos basados en investigaciones en las 

que se evidencia el acortamiento de la brecha social asociado al ingreso temprano al 

Nivel Inicial.  

En suma, son varios los factores que fundamentan la expansión de Nivel 3 años. 

En primer lugar, las investigaciones han mostrado que la asistencia al Nivel Inicial 

afecta significativamente y de forma positiva en el rendimiento académico de los 

alumnos, la educación infantil tiene efectivamente un carácter formativo y no 

meramente asistencial. En los informes de SERCE (2006) y TERCE (2013), queda 

evidenciado que los niños que asistieron a Inicial, obtienen sistemáticamente mejores 

resultados. A nivel regional, el número de años de asistencia al Nivel Inicial incide 

positivamente en el aprendizaje de todas las áreas y grados evaluados. En segundo 
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lugar, la focalización de las políticas de cobertura en Inicial a sectores más vulnerables 

de la población, propicia una mayor igualdad de oportunidades dentro de la sociedad. 

Esto permite promover el aprendizaje y fortalecer las oportunidades educativas en el 

largo plazo. En tercer lugar, la calidad de la educación Inicial, para que en ella se 

ponga énfasis en objetivos educacionales tales como el desarrollo del lenguaje y 

socioemocional de los pequeños, también es apoyada por iniciativas como la 

Evaluación Infantil Temprana (EIT). En cuarto lugar, se debe promover la asistencia al 

nivel Inicial entre las familias pertenecientes a sectores más vulnerables ya que 

podrían restarle importancia y no enviar a sus hijos o permitirles que falten con 

frecuencia. (Serce, 2006). Este último punto también se asocia con lo que fue el 

Programa  Cero Falta que impulsó la asistencia en todos los grados de Educación 

Inicial y Primaria. 

El CEIP asume la meta de incorporar aproximadamente 8000 niños en este nivel a 

los 9743 existentes en diciembre de 2014. 

Todo esto requiere la creación de 34 jardines de tiempo simple y 15 de jornada 

completa, lo que supone incorporar 326 grupos - a razón de 25 niños por grupo - con 

sus respectivos maestros y asistentes técnicos2. 

Por otra parte, se prevé incorporar jardines de infantes al Programa APRENDER 

de modo de completar la atención del Quintil 1. Este focaliza su atención en contextos 

vulnerables para así poder trabajar a partir de ellos, de su conocimiento y del respeto 

por la diversidad. 

Para desarrollar esta política es necesario continuar articulando acciones con 

Uruguay Crece Contigo, Sistema Nacional de Cuidados, MIDES, INAU, MSP, CCEPI, 

entre otros.  

Además, es fundamental asumir el compromiso de reposicionar la educación en 

Inicial, no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. En ese sentido, el 

Marco Curricular para la atención y la educación de los niños uruguayos, coadyuva al 

                                                             
2  Son egresados de la Tecnicatura en curso de CFE. Se trata de personal especializado para asistir 
a los maestros de clase. Se considera este cargo como un Asistente especializado Esc. D.  
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fomento de la calidad educativa. El énfasis puesto en los últimos años en este tramo 

etario, con acciones como la Evaluación Infantil Temprana o los cursos de 

alfabetización temprana en Primer Ciclo, también promueven la calidad y la valoración 

social, reposicionando la educación en Inicial como un ámbito educativo en sí mismo 

que potencia las habilidades – cognitivas, motoras, sociales, entre otras - de cada niño 

que lo transita. 

2. La extensión del tiempo pedagógico  

El tiempo pedagógico constituye un factor decisivo en las prácticas pedagógicas, 

en el currículo y en la construcción de los aprendizajes. La extensión del tiempo 

pedagógico permite contemplar con mayor profundidad las necesidades individuales 

de niños y niñas, atendiendo a la diversidad, respetando los tiempos particulares y 

promoviendo un currículum ampliado que atienda a la formación integral. 

En ese sentido, repensar la educación, significa repensar el tiempo y los espacios 

escolares poniendo en el centro de la cuestión al niño. Las horas de escuela pueden 

hacer la diferencia al momento de acortar brechas, por lo tanto la extensión del tiempo 

pedagógico, en sus diferentes modalidades, es una cuestión ineludible que hace a la 

equidad y a la calidad de la escuela pública del siglo XXI.  Además, responde a la 

consecución del objetivo de llegar a las 900 horas en las escuelas urbanas, una meta 

que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) planteó hace más de 

50 años como piso ideal para mejorar los aprendizajes. Para dar respuesta a este 

mandato, existen dos modalidades en las que se está trabajando: una, es la 

modificación de la jornada escolar de forma de extender las horas de clases en las 

escuelas comunes de cuatro a siete o siete horas y media; la otra opción supone la 

implementación de diversas estrategias que permitan generar tiempo adicional. Entre 

estas estrategias, se encuentra el Programa Maestros Comunitarios que supone el 

trabajo del maestro con un pequeño grupo de alumnos en el contra turno, o 

personalizado a domicilio; o el Programa de Verano Educativo en el que se imparten 

aproximadamente 100 horas de clases adicionales durante el verano para aquellos 

alumnos cuyo pase al siguiente grado esté en duda y necesite un apoyo adicional.  

En lo que refiere a la primera de las opciones, la modificación de la jornada 

escolar, se prevé profundizar en las tres modalidades actuales:  
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• Jardines de Jornada Completa: está previsto incorporar 26 jardines en esta 

modalidad, lo que supone pasar de 7704 alumnos en diciembre de 2014 a 12000 

alumnos al 2019 (11 transformaciones donde se disponga de espacio ocioso, o 

donde el edificio escolar permita la realización de ampliaciones, y 15 creaciones lo 

que implica construcción de edificios escolares destinados a esta modalidad en 

zonas en situación de vulnerabilidad social, colaborando con las mujeres que viven 

en situación de pobreza para que puedan salir al mercado de trabajo). 

• Escuelas de Tiempo Completo: está previsto construir 5 escuelas por año y 

transformar 15, de modo de llegar a 80 centros más al final del período. Esto 

permitirá pasar de 42389 alumnos atendidos en diciembre de 2014 a 58389 en 

2019. Se proyectan escuelas de 9 aulas en las que se incluye la atención desde 

Nivel 3 hasta Sexto año, y prototipos de 6 aulas (de 1º a 6º) o de 12 aulas (dos 

grupos de 1º a 6º). Estas dos últimas modalidades estarán ubicadas en las 

proximidades de los Jardines de Jornada Completa. Estas escuelas requieren 

además de la dotación de equipamiento para la extensión efectiva del tiempo 

pedagógico y la capacitación a los docentes que se incorporan a la modalidad. Del 

mismo modo será necesario considerar aquellos centros cuyos docentes aún no se 

han capacitado.  

• Escuelas de Tiempo Extendido: se prevé la ampliación del tiempo pedagógico en 

18 centros y la creación de dos escuelas de esta modalidad. Esto permitirá 

avanzar de 5514 alumnos (diciembre de 2014) a 10514 para 2019.  

 

Modalidad 2015 2016 -2017 

Tiempo Completo 205 216 

Tiempo Extendido 44 51 

Jardines de Jornada Completa 52 55 

TOTAL 301 322 
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La selección de las escuelas a crear estará a cargo del CEIP y las Inspecciones 

Departamentales lo que permitirá tener presente las expectativas de las comunidades 

y las necesidades de las distintas zonas del país con alto crecimiento demográfico. En 

el caso de los Jardines de Jornada Completa y Escuelas de Tiempo Completo, se 

focalizará en la atención de la población de los quintiles socioeconómicos más 
desfavorecidos - 1 y 2. En las instituciones a transformar se tendrá en cuenta la 

disponibilidad locativa, emergente de los cambios demográficos de la zona y de la 

instalación de Jardines de Infantes que incorporen alumnado proveniente de esas 

escuelas.  

 

3.  Desarrollar políticas de mejoramiento curricular  

Las políticas de mejoramiento curricular suponen una postura autocrítica que 

reconoce elementos a mejorar en las propuestas curriculares.  

En función de este punto, el CEIP viene desarrollando, desde diciembre de 2014, 

un análisis curricular de manera de explicitar perfiles de logro al finalizar 3er y 6to 

grado en cuatro áreas del conocimiento: Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales3. La revisión curricular, la explicitación de los perfiles y el monitoreo 

continuo de estos procesos conllevan a garantizar esta política de mejoramiento 

curricular. Esto supone un trabajo de construcción colectiva en el que se coordinan las 

orientaciones de la supervisión, los lineamientos desde los cursos de formación, las 

evaluaciones, los contenidos disponibles, con la participación de ATD y FUM.  

                                                             
3  
http://www.ceip.edu.uy/documentos/normativa/programaescolar/DocumentoFinalAnalisisCurricular_a
gosto2015.pdf 
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La importancia de la política curricular para el presente quinquenio, implica la 

vigilancia permanente de las acciones que se generan a partir de las modificaciones 

establecidas en los documentos que actualmente están en análisis. 

Para monitorear y llevar adelante la vigilancia de los procesos, se hizo 

necesaria la realización de un análisis de diseño curricular en tercero y sexto año 

como estrategia que permita realizar ajustes, mejoras o cambios en las prácticas 

curriculares escolares y en el apoyo a los diferentes servicios y actores implicados. 

En agosto de 2015 se terminó el segundo borrador y el documento definitivo se 

publicará en el último trimestre de 2016. 

A partir del Documento de análisis curricular se propusieron pruebas en línea, 

alineadas a los perfiles de tercero y sexto con el propósito de ejemplificar con 
actividades de evaluación los perfiles de logro para disponer de evidencia de qué es lo 

que muestran saber hacer los estudiantes. Esta evaluación formó parte del proceso 

dinámico de retroalimentación en la construcción colectiva de esos perfiles.  

El nuevo diseño curricular se acompaña con materiales específicos de apoyo a la 

enseñanza y al aprendizaje en lectura y escritura. 
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Asimismo, se creó una Comisión que trata de matemática (CACEEM, Comisión 

de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la Matemática) que, entre otras 

tareas delegadas, revisa la última versión de los perfiles y elabora los materiales a 

utilizar desde Inicial cinco a sexto año en los centros educativos del CEIP.  

Estos perfiles se suman como documentos curriculares del CEIP en congruencia con 

las definiciones que se encuentran en el Programa de Educación Inicial y Primaria de 

2008. 

El mejoramiento curricular, supone la integración de saberes nuevos en las 

aulas considerando el escenario actual. En función de esto, se incorporan la 

enseñanza de segundas lenguas, la educación artística y la educación física.  

Segundas Lenguas 

La incorporación de Segundas Lenguas para potenciar el mejoramiento curricular en el 

marco de un enfoque integral del aprendizaje, tiene como objetivo fundamental, 

democratizar el acceso de los alumnos a una educación de calidad, en la que la 

enseñanza de otra lengua contribuya a mejores resultados académicos. Avanzar en la 

cobertura universal del inglés (presencial, por videoconferencia o mixta).en 2016-2017 

llegando a todos los cuartos, quintos y sextos años escolares (2015: 3800 grupos; 

2016: 4000 grupos urbanos y 23 escuelas rurales). 

Se favorece la apropiación de la lengua en sus cuatro macrohabilidades (hablar, 

escuchar, leer, escribir), desarrollando el potencial comunicativo del niño, y se 
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promueve una actitud receptiva hacia la cultura de la lengua meta que les permita 

resignificar sus propios parámetros culturales a través de un proceso de reflexión 

crítica. El Programa Escolar del 2008 incluye por primera vez, los contenidos de 

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (SL y LE). En ese sentido, se busca 

potenciar a las prácticas áulicas de los docentes encargados de las clases 

presenciales supuestas en el modelo de enseñanza de lengua por videoconferencia, a 

partir de la coordinación con el docente remoto para coordinar y perfeccionar prácticas 

docentes.  

En algunos nucleamientos rurales se está avanzando en la enseñanza del 

inglés. En otras escuelas rurales de difícil acceso se enseña en séptimo, octavo y 

noveno  año  con igual programa del Consejo de Educación Secundaria, es más los 

profesores son  aportados por el CES y  rige igual enseñanza  que en cualquier centro 

educativo de Ciclo Básico. Esto se realiza en 64 escuelas. Para el 2017 se prevé llegar 

a todas las escuelas rurales mediante alguna de las modalidades de la enseñanza del 

inglés. 

El programa de Segundas Lenguas, no se focaliza solamente en la enseñanza 

del inglés, por ejemplo, en 89 escuelas de frontera se enseña portugués. En esas 

escuelas se desempeñan 157 docentes y reciben clases 22.000 alumnos. 

Educación Artística 

También se potenciará la educación relacionada con el arte y sus diferentes 

manifestaciones, considerando las demandas presentadas por la Inspección Nacional 

de Educación Artística. Esta Inspección, creada por Circular 134/14, se apresta a 

realizar cambios que posibiliten la integración en la propuesta educativa de todas las 

disciplinas del Área del Conocimiento Artístico explicitadas en el Programa de 

Educación Inicial y Primaria. En esta propuesta se integra además la disciplina Danza, 

puesto que es una manifestación artística que no debe quedar por fuera del área. Se 

proyecta una Escuela de Arte en Canelones Costa dado que es una de las dos 

jurisdicciones que no posee esta figura institucional y existe demanda de la población.  

 Asimismo, se prevé la transformación de cargos de 15 a 20 horas y la creación de 

argos de docentes, de Inspectores y de Directores.  
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Educación Física 

La Educación Física en las escuelas, concretiza y explicita la importancia de la 

expansión de actividades deportivas, recreativas, campamentos y físicas en general, 

en términos de mejorar la calidad y avanzar en el principio de integralidad en donde el 

conocimiento corporal sea tan reconocido como el conocimiento intelectual, donde el 

desarrollo pleno de la personalidad se funda en aprendizajes armónicos de todas las 

dimensiones del niño.  

La inclusión efectiva del conocimiento corporal en las escuelas promueve 

ciudadanos responsables con el cuidado del cuerpo, entusiasmados con las prácticas 

deportivas y con actitudes propicias para el trabajo en equipo.  

Sin lugar a dudas contribuir desde la Educación Física al cumplimiento de estos 

lineamientos, implica continuar y potenciar políticas educativas, como la 

universalización de las actividades físicas en todos los centros escolares públicos del 

país (Ley N° 18.231), y concretar una estructura funcional sólida y comprometida. Para 

ello resulta necesario reforzar el cuerpo de Inspectores y de docentes completando la 

transferencia de cargos previstos en el convenio entre el Ministerio de Turismo y 

Deporte y ANEP (2008). 

El desafío: la necesidad de ampliar la educación física a todas las escuelas rurales. 

 

4.  Fortalecimiento y extensión de las propuestas de formación 
permanente de los docentes 

La formación permanente de los docentes exige una mirada sobre los espacios de 

generación de reflexión. Por un lado, la consolidación del IFS, como respuesta a una 

demanda de los docentes, como instituto que propicia instancias de formación en 

servicio en diferentes áreas del conocimiento llegando a los docentes de todo el país. 

Por otro lado, regularizar los tiempos de coordinación o reflexión que inciden en la 

profesionalización docente versus el aislamiento del aula.  

La docencia necesita de espacios permanentes de reflexión, análisis, formación e 

intercambio que hagan posible potenciar la enseñanza construyendo coherencia y 



 
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Educación Inicial y Primaria 

 

31 
 

apoyándose en los cambios permanentes que surgen desde los distintos campos 

involucrados con el quehacer docente.  

El desarrollo profesional docente implica disponer de oportunidades de formación 

en servicio. En función de esto, desde mediados del año 2013, el CEIP viene 

cumpliendo con el propósito de institucionalizar, dentro de su órbita, la formación en 

servicio. Entre otras acciones, sustituyó el Departamento de Formación en Servicio por 

el actual Instituto, ampliando sus cometidos.  

El IFS tiene entre sus propósitos: a) desarrollar ofertas formativas que permitan a 

los maestros construir su desarrollo profesional permanente ; b) impulsar procesos de 

reflexión y acción entre quienes participan con proyección directa hacia sus prácticas 

de aula; c) favorecer la apropiación por parte de los docentes de un espacio de 

formación continua.  

Para ello resulta imprescindible acercar la propuesta de formación en servicio a los 

lugares en los que los docentes se desempeñan, lo que implica, entre otras cosas, 

diseñar una oferta de cursos, módulos, seminarios y/o jornadas descentralizada (por 

región y/o por departamento) que les posibilite reflexionar sobre la práctica y 

repensarse como docentes de una manera situada. Esta forma de impartir los cursos 

se sostiene mayoritariamente en la estructura descentralizada del CEIP (Inspecciones 

Departamentales, locales Escolares, funcionarios no docentes) y en las redes 

educativas y culturales de cada Departamento, pero requiere de una serie de insumos 

presupuestales propios que resultan imprescindibles para su implementación.  

Asimismo, para generar y mantener un espacio de formación en servicio, es 

necesario profundizar en rigurosidad académica. Para ello se requiere acompañar los 

procesos de formación a maestros con instancias de formación a sus formadores. Se 

trata de propiciar una serie de encuentros cuyos temas de reflexión se centren en los 

contenidos disciplinares y didácticos a abordar, las metodologías de trabajo, los 

diferentes enfoques y modelos de enseñanza. En estos encuentros entre formadores 

es donde se construye la coherencia de la formación en servicio en su conjunto en 

aspectos tales como los referidos al desarrollo profesional docente, al sentido y el 

significado de las prácticas de enseñanza y a la relación a profundizar entre 

enseñanza y aprendizaje.  
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Para continuar profundizando esta línea de acción en este período, resulta 

imprescindible dotar al Instituto de una estructura académica y administrativa, y de un 

local propio que le permita cumplir con sus objetivos, contribuyendo a potenciar la 

labor de las instituciones escolares y las prácticas de enseñanza de los docentes, 

apuntando a la mejora de los aprendizajes.  

Por otro lado, es preciso habilitar espacios de formación locales en cada centro 

educativo. La conformación de equipos de trabajo al interior de las instituciones 

educativas genera sinergia y produce mejores resultados. Los espacios de reflexión 

dispuestos con cierta periodicidad posibilitan a los docentes estudiar sus problemas y 

realidades, analizar sus posibilidades, diseñar y adoptar buenas prácticas de 

enseñanza. Al apropiarse de estos espacios, los docentes logran maximizar el 

potencial de su trabajo y enriquecerse con su diversidad. Analizar en equipo las 

prácticas de enseñanza y las teorías subyacentes permite comprenderlas, 

interpretarlas y transformarlas. Las innovaciones en educación se originan 

generalmente a partir de las decisiones autónomas de los equipos docentes. Desde el 

Instituto de Formación en Servicio es posible estimular, acompañar y monitorear estos 

procesos apuntando al desarrollo profesional de los equipos docentes en cuestión.  

Por último, es necesario estimular la carrera docente con iniciativas como el 

concurso de pasaje de grado tanto para docentes de aula como para docentes de 

Educación Física quienes solicitaron expresamente su inclusión. Este concurso 

promueve de futuro la inclusión de un 8vo grado, para quienes hayan concursado en 

su carrera profesional por pasaje de grado o en otras instancias de concurso. 

Asimismo, será necesario contar con un reconocimiento de los cursos realizados en el 

marco del IFS para los ordenamientos. El desarrollo sistemático de políticas que 

incentivan la formación continua de los docentes, supone un esfuerzo personal, de 

cada uno de los docentes, e institucional, desde el Consejo, que requiere un correlato 

en el que se evidencie un sistema de reconocimiento vigoroso que estimule la 

continuidad.  
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5. Adecuar los centros educativos en su organización y sus prácticas, 
atendiendo la diversidad de su población estudiantil  

La inclusión es una de las líneas de política educativa del CEIP como proceso que 

busca atender a las necesidades de los alumnos respondiendo a su diversidad. Con 

referencia a los niños y niñas con discapacidad, nuestro país ratificó en el año 2010 

“La convención de derechos de las personas con discapacidad”, la cual establece en 

su artículo 24 que los Estados Partes asegurarán que: "Las personas con 

discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de 

discapacidad",  y que "los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de 

la enseñanza primaria gratuita y obligatoria"... debiendo ser esta educación "inclusiva, 

de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en 

que vivan". Para el cumplimiento de estos objetivos, se establece que deberán 

realizarse "ajustes razonables en función de las necesidades individuales" y brindar "el 

apoyo necesario", en el marco del sistema general de educación.  

La educación inclusiva con los apoyos necesarios, como derecho, es también 

consagrada en Uruguay en el artículo 33 de la Ley general de Educación No 18.437 , y 

en el artículo 40 de la ley No 18.651 "De protección integral de los derechos de las 

personas con discapacidad" de marzo 2010.  

En este marco de derecho, las familias optan por inscribir a sus hijos en las 

escuelas y jardines comunes. Asimismo, diversas organizaciones de derecho 

internacionales, organizaciones sociales, de personas con discapacidad y de padres 

de niños y niñas con discapacidad, vienen exigiendo y proponiendo avances en 

educación inclusiva. En marzo de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Educación 

Inclusiva en Uruguay, integrado por: CAINFO (Centro de Archivo y Acceso a la 

Información Pública), Federación Autismo Uruguay, Defensa de Niñas y Niños 

Internacional, IIDI (Instituto Interamericano sobre discapacidad y desarrollo inclusivo), 

UNCU ( Unión Nacional de Ciegos del Uruguay), FUAP (Federación Uruguaya de 

Asociaciones de Padres de Personas con discapacidad intelectual), IACI (infancia, 

adolescencia ciudadana), CDNU (Comité de derechos del niño/a Uruguay), realizan 

una declaración en la cual sostienen su voluntad de trabajar porque se garantice el 
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derecho a una educación inclusiva a las personas con discapacidad durante toda su 

trayectoria educativa. 

Las escuelas públicas de todo el país reciben, integran e incluyen a niños con 

discapacidades contando con el apoyo de maestros itinerantes o maestros de apoyo 

de Educación Especial. Asimismo existe 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 niños, niñas 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.  

Con el objetivo de generar mayores avances en inclusión educativa, en el año 

2014, en CEIP, Educación Especial,  se implementó un proyecto educativo, con apoyo 

de un equipo técnico de UNICEF tendiente a favorecer el desarrollo de escuelas y 

Jardines con trayectoria en educación inclusiva. Este proyecto denominado “Red de 

Jardines de infantes y Escuelas inclusivas Mandela” se plantea como objetivos 

principales, favorecer el desarrollo de las potencialidades y saberes ya existentes en 

las instituciones que lo integran así como el empoderamiento de las mismas, en sus 

prácticas inclusivas y la diseminación de estas a otras escuelas que deseen 

incorporarse a la red. Se propone el trabajo en tres componentes: pedagógico, social 

(que involucra el trabajo desde la perspectiva de derechos en talleres con grupos de 

alumnos y con familias) y de accesibilidad. 

Los objetivos planteados son: dar continuidad al trabajo de la Red; brindar apoyos 

de asistentes pedagógicos a las instituciones donde se incluyen niños y niñas con 

mayor discapacidad;  compromiso en la comunicación y además avanzar en la mejora 

de la accesibilidad edilicia. 

Para profundizar el trabajo de la Red Mandela será necesario un involucramiento 

mayor de los Equipos Técnicos del Proyecto de Escuelas Disfrutables, la incorporación 

de nuevas Escuelas y Jardines de Infantes y la sistematización, análisis y visibilización 

de experiencias y saberes producidos en las escuelas y jardines de infantes de la red. 

Además de aumentar la cantidad de niños incluidos en la Red e incorporar más 

escuelas apoyadas por asistentes pedagógicos, maestros de apoyo y maestros 
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itinerantes, se instrumentará la realización de salas docentes en las escuelas urbanas 

comunes y de especial. 

Por otro lado, es necesario continuar las líneas de política de focalización que 

atienden a los sectores más vulnerables de la sociedad. La atención de las escuelas 

en función de las características socioculturales de la comunidad a la que pertenecen 

sus alumnos, refleja la necesidad de entender el contexto para poder trabajar a partir 

de él, de su conocimiento, del respeto por la diversidad y de la gestión participativa 

donde la presentación de proyectos fomenta el protagonismo de todos los actores. La 

necesidad de adecuar los centros para atender efectivamente a la diversidad han 

llevado a que este Programa cubra a 270 escuelas de quintil 1 y 2, correspondientes a 

los contextos más vulnerables del país. Los Proyectos PODES (Proyecto Oportunidad 

de Desarrollo Educativo y Social) y Trayectorias Protegidas, junto con las Jornadas de 

Capacitación de Docentes, están impactando positivamente en los rendimientos 

académicos de los alumnos y en las prácticas de enseñanza de los docentes, lo cual 

redunda en mejoras de la Calidad educativa de las instituciones APRENDER. 

Ampliar la participación de escuelas APRENDER será también un objetivo a tener 

en cuenta. Para ampliar la participación de las escuelas APRENDER, será preciso 

extender el número de los proyectos PODES que se atenderán anualmente. 

 

La enseñanza en el medio rural 

Las propuestas que garantizan el derecho a la educación en el medio rural 

deben contemplar las especificidades de las diferentes ruralidades en el país y 

contemplar los principios de la política educativa del CEIP. 

Se hace necesario pensar acerca de los formatos escolares que llevan a la 

práctica las propuestas curriculares. En el caso de los internados rurales se evidencia 

la necesidad de readecuar la organización y las prácticas, atendiendo a la diversidad 

de la población estudiantil, para impulsar el mejoramiento curricular. 
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Se busca la extensión del horario en escuelas rurales de 9:30 a 15:30 y la 

unión de dos o más escuelas en nucleamientos rurales que tienen como objetivo el 

trabajo conjunto de docentes y alumnos que permiten fortalecer la educación rural.4  

 

                                                             
4 2015: 8 nucleamientos rurales en los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Cerro 
Largo 
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POLÍTICAS DE GESTIÓN 
El CEIP asume en este período un conjunto de líneas de gestión que 

coadyuvan a la concreción de las líneas de política educativa.  

En ese sentido, las políticas de gestión del CEIP se fundan en tres elementos 
que promueven una gestión eficiente: un objetivo preciso asociado a la política 
educativa, un impulso hacia la mejora y ciertos recursos incrementales que junto a la 
racionalización de los existentes viabilicen los cambios. 

Para presentar estas políticas se describen a continuación dos grandes líneas de 
gestión a desarrollar: en primer lugar, aquellas que impulsan las condiciones de 
educabilidad en los espacios educativos, y en segundo lugar, las que apuntan al 
fortalecimiento del diseño y de la gestión técnico-administrativa. 

 

Línea de gestión: Consolidación de las condiciones de educabilidad en 
los espacios educativos 

 

1.   Mantenimiento, conservación y limpieza de los locales escolares 

Fundamentación: 

Para que un local se transforme en un espacio educativo, es necesario contar 

con ciertas condiciones. La escuela es mucho más que su edificio, pero el edificio da 

señales de qué tipo de hecho educativo sucede allí. En función de esto, el estado 

edilicio de una escuela, su conservación, cuidado e higiene influyen en el clima de 

convivencia, impacta directamente en las condiciones de aprendizaje y en las 

condiciones de trabajo de los funcionarios, y se refleja en el sentido de pertenencia y 

de respeto al espacio público de todos.  

En este sentido los objetivos que el CEIP se propone son: 

• Asegurar que las escuelas tengan una intervención edilicia de mantenimiento y 

mejora cada tres años, en promedio.  

• Disponer de dos equipos móviles de funcionarios auxiliares por jurisdicción 

departamental para cubrir ausencias de personal estable en las escuelas. 

Las estrategias de implementación luego de superadas las intervenciones de 

emergencia que caracterizaron la Administración anterior, será invertir en 
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adecuaciones de mayor monto, minimizando los costos fijos y los gastos de traslado, 

sobre todo en lo que refiere a la atención de las escuelas rurales, y alcanzando unas 

800 intervenciones anuales que aseguren las condiciones de educabilidad en los 

espacios educativos. Se promueven así locales más confortables, accesibles y 

apropiados a diversas actividades que hacen a una educación integral, inclusiva y de 

calidad.  

Se propone la contratación de 33 cooperativas sociales que se sumen a las 13 

existentes de manera de llegar a dos cooperativas por jurisdicción. Las Cooperativas 

Sociales de auxiliares, que ya existen trabajando en las escuelas, constituyen una 

alternativa flexible para promover entornos mejores para los alumnos y para los 

docentes. Asimismo, dan continuidad a las políticas de reinserción laboral de las 

personas, alineadas con aquellas impulsadas por el MIDES a través de los programas 

Uruguay Trabaja y Trabajo por  Uruguay. Por otro lado, el movimiento cooperativo 

tiene una larga trayectoria en el país y tanto sus principios como sus valores se 

conjugan con los promovidos desde la educación pública.  

2.  Mejora del clima escolar mediante intervenciones de equipos 

multidisciplinarios del Programa de Escuelas Disfrutables. 

Fundamentación: 

El clima escolar hace a las condiciones de educabilidad y por ello requiere de 

intervenciones interdisciplinarias sobre aquellos factores que generan malestar 

institucional, abordándolos de forma integral. Se parte desde una perspectiva de 

derechos y se propician prácticas acordes al momento socio-histórico que vive la 

sociedad y las instituciones educativas, apuntando a los principios rectores del CEIP: 

calidad, inclusión, integralidad y participación.  

El trabajo se ha organizado desde el Programa de Escuelas Disfrutables, 

atendiendo las realidades sociales más complejas, y exigiendo a los equipos psico-

sociales acciones que deben sostenerse durante más tiempo a fin de gestionar una 

práctica que produzca resultados satisfactorios. Asimismo, la difusión que el Programa 

ha tenido en el último quinquenio, fue generando un aumento de la demanda por parte 

del organismo y de las escuelas, ampliando la franja de intervención. Está conformado 
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por Psicólogos y Trabajadores Sociales, organizándose en duplas que intervienen en 

escuelas y jardines de infantes con niños, docentes, familias, y comunidad.  

Este programa apunta a la promoción y prevención de los aspectos integrales 

que favorecen los aprendizajes, así como también al fortalecimiento de la dinámica 

Institucional, fomentando los factores de cambio y de innovación.  

Sus líneas de acción se dan a través de cuatro dispositivos: 

o El dispositivo 1 se lleva a cabo en un número acotado de escuelas por 

territorio, a través de un plan de trabajo rotativo de dos años con un contrato 

flexible según las singularidades del proceso.  El abordaje se realiza de forma 

acorde a la demanda y a las necesidades de cada Escuela. 

o El dispositivo 2 tiene por cometido realizar acciones conjuntas con escuelas de 

la zona que cuentan con maestros comunitarios.  

o El dispositivo 3 se divide en dos partes: la realización de talleres anuales de 

autocuidado con colectivos docentes así como también Intervenciones 

puntuales ante situaciones emergentes en escuelas que no participan de 

dispositivos 1 y 2, debiendo generar aprendizaje para la escuela. 

o El dispositivo 4 consta de talleres de educación sexual, adaptación escolar, 

egreso, u otras que correspondan a políticas públicas más generales tales 

como, convivencia escolar.  

El objetivo propuesto para el quinquenio es el de radicar la cantidad básica necesaria 

de duplas multidisciplinarias por departamento y un equipo mínimo nacional de 

coordinación y orientación.  

Son estrategias de implementación:  

• la consolidación de los equipos del Programa de Escuelas Disfrutables lo que 

permitirá una intervención a partir de las dinámicas institucionales, superando 

de esa manera la concepción de la atención de “casos” individuales, pensando 

a la Escuela como sujeto de atención.  

• la organización del Programa por regiones, el crecimiento de la demanda a 

nivel nacional, hace pensar en la mencionada organización con un equipo 
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central interdisciplinario de coordinación, orientación y apoyo del trabajo en 

territorio. 

• la incorporación de dos profesionales (Esc. A, Gdo. 13) adjuntos a la 

Coordinación Nacional. 

• la formación sistemática mediante congresos y jornadas permitirá un mayor 

acercamiento a los profesionales, y el acompañamiento y cuidado de las 

intervenciones que los mismos realizan.  

• la incorporación de los nuevos técnicos que se solicitan. 

3.  Contribución a un adecuado estado nutricional de los escolares mediante 

programas alimentarios y de educación y promoción de alimentación saludable. 

 

Fundamentación: 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), tiene como cometido contribuir al 

adecuado estado nutricional de la población escolar como condición necesaria para 

elevar la calidad de los aprendizajes, a través de: 

• Asistencia alimentario- nutricional directa a la población escolar, en las 

escuelas públicas del país. 

• Vigilancia del estado nutricional de los niños en las escuelas públicas de todo el 

país. 

• Control de calidad e higiene de los servicios en los comedores escolares. 

• Capacitación sobre Control de Calidad e Higiene de los Alimentos, al personal 

involucrado en el servicio de alimentación, a directores e inspectores. 

• Desarrollo de programas de educación alimentario-nutricionales dirigidos a 

escolares, docentes y padres con el fin de fomentar adecuados hábitos de 

alimentación saludable. 

El comedor escolar es un servicio capaz de cumplir, al menos, tres funciones: la 

alimentación, la socialización y la educación de los escolares. A través de ellas se 

persigue una correcta nutrición y la adquisición de hábitos relacionados con la 
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alimentación, que influyan positivamente en la salud. Estudios e investigaciones 

demuestran la estrecha relación entre la adecuada alimentación en la etapa inicial y 

primaria y las posibilidades de aprendizaje de los niños. 

El objetivo propuesto es fortalecer la dotación de recursos humanos indispensables 

para mejorar la gestión con:             

- licenciados en nutrición para asegurar la calidad de los servicios, la vigilancia 

del estado nutricional del alumnado y el desarrollo de programas de educación 

alimentaria,                                                    

           - cargos administrativos para conformar la oficina de bancarización. 

El menú escolar es diseñado por Licenciados en Nutrición pertenecientes al 

PAE, quienes promueven una alimentación completa, equilibrada, variada y segura, 

para todos los niños asistidos, reuniendo  las características necesarias para favorecer 

 la mejor nutrición de sus destinatarios. El contar con un número suficientes de 

nutricionistas permitirá una presencia más frecuente en cada comedor a fin de ajustar 

el menú a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para la población 

uruguaya. El objetivo de ampliación de la cobertura educativa a niños de 3 años y de 

escuelas de tiempo pedagógica extendido, requiere mayor asiduidad en el control de 

calidad de los alimentos, como asimismo una mayor descentralización regional. 

Fortalecer los equipos técnicos habilitará un aporte sustantivo del PAE en la 

revisión de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población Uruguaya 

(GABA), así como el acompañamiento de diversos estudios orientados a promover la 

alimentación saludable. 

El proyecto de bancarización, que responde a lo establecido por la Ley de 

Inclusión Financiera del Estado, requiere del fortalecimiento de la estructura 

administrativa actual. También resulta importante reforzar el control electrónico del 

Programa de Leche Escolar y demás medios informatizados de evaluación de los 

servicios. 
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Línea de gestión: Fortalecimiento del diseño y de la gestión técnico-
administrativa 
 

1. Readecuación de la estructura organizacional fortaleciendo las unidades 
técnicas, profesionales, administrativas y de servicios 

El Consejo de Educación Inicial y Primaria concentra sus recursos humanos en 

la prestación directa de la enseñanza y en servicios auxiliares que hacen a las 

condiciones de educabilidad (comedores, limpieza y mantenimiento de locales, y 

asistencia a alumnos con necesidades especiales). Más de 20 mil docentes y 4500 

auxiliares están radicados en las escuelas, siendo el personal técnico y administrativo 

de apoyo y soporte de la tarea educativa un porcentaje mínimo. 

Las diversas unidades de Planeamiento Administrativo y Presupuestal, de 

Tecnologías de la Información, Hacienda, Recursos Humanos, Jurídica, Adquisiciones 

y Logística, Planeamiento Educativo y Servicios Generales, actúan maximizando la 

eficiencia y racionalizando los recursos a fin de preservarlos para los cometidos 

sustantivos del Consejo.  

Los cambios legales y  los procedimientos de adquisiciones, y presupuestales 

también demandan cambios organizacionales en las unidades intervinientes; el 

desarrollo tecnológico permite disponer de herramientas informáticas que requieren 

nuevos perfiles funcionales para implementar y desarrollar políticas y estrategias a 

nivel de Tecnología de la Información; los funcionarios deben participar en un proceso 

continuo de capacitación y desarrollo profesional que permita la mejora de la gestión. 

La ejecución de un presupuesto cercano a los 20 mil millones de pesos, con 20 

contadurías departamentales y con una ejecución parcialmente descentralizada en 

2.300 escuelas impone  controles de las diversas actuaciones y liquidaciones que en 

ellas se realizan, para lo cual la División Hacienda tiene en su organigrama una 

Unidad de Auditoría, de acuerdo a lo establecido en el TOCAF. 

El planeamiento educativo y las estadísticas constituyen oficinas de apoyo 

técnico que analizan el currículo y aportan al Consejo los datos significativos del 

servicio para la definición y el sustento de las políticas educativas. 
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El objetivo propuesto es modernizar la gestión instalando nuevos desarrollos 

tecnológicos, incorporando recursos humanos especializados, mejorando los procesos 

y promoviendo a los funcionarios más capaces y comprometidos. 

La División de Planeamiento Administrativo requiere fortalecer la unidad de 

Programación y Análisis Presupuestal, así como el Departamento de Organización y 

Métodos para acompasar las transformaciones de un presupuesto por programa y de 

la organización de la Administración. 

La División Recursos Humanos orientará su acción a la selección, capacitación 

y promoción de personal no docente que estimule a los funcionarios y se refleje en 

mejoras en el trabajo de apoyo a la labor educativa del ente. Para ello se incorporarán 

analistas y se continuarán con las actividades de formación en servicio.  

La creación de la División TICs y su coordinación con la División de 

Planeamiento Educativo, constituye una innovación necesaria para la implementación 

de estrategias de modernización en las tecnologías de la información y la 

comunicación, y su aplicación a los procedimientos administrativos y a la gestión 

escolar, así como para mantener y actualizar la infraestructura tecnológica y de los 

sistemas de base, y para la capacitación de los usuarios de los sistemas existentes. 

Los técnicos y especialistas que se seleccionarán permitirán el desarrollo de nuevos 

programas que hacen a la administración escolar, el control de asistencias en tiempo 

real, la provisión de cargos, la accesibilidad a información relevante de infraestructura 

edilicia, alimentación, alumnado, entre otros. 

La División Jurídica requiere fortalecer la plantilla profesional a fin de  asesorar 

al CEIP en materia legal relacionado a recursos, concursos, elecciones de cargo y 

diferentes problemáticas que se plantean. También mantendrá un cometido, de 

demanda en aumento, que es asistir a Directores y Maestros ante citaciones Policiales 

y de Juzgados. En lo que hace a procedimientos disciplinarios, deberá realizar 

informes con proyectos de resolución sobre resultancias de los mismos. 

En la División Adquisiciones y Logística, es necesario que existan dos 

departamentos bien definidos: Adquisiciones y Logística. Dada la especificidad y 

tecnicidad requerida en los conocimientos normativos y técnicos que se deben poseer 

en relación a las compras de bienes y contratación de servicios con el Estado, así 
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como también los conocimientos y el perfil que debe poseer un funcionario de 

logística, depósito y almacenes de esta División, es extremadamente necesario contar 

con personal idóneo. 

2.  Fortalecimiento de la imagen institucional de la Escuela Pública y del 
Magisterio. 

La comunicación social y la comunicación interna son factores claves para 

fortalecer la imagen institucional, consolidar la identidad de la Educación Inicial y 

Primaria, prestigiar la Escuela Pública y convocar a todos los sectores a adherir a sus 

valores laicos, gratuitos y democráticos.  

El Departamento de Comunicación Social tiene como objetivo difundir los 

principios rectores de calidad, inclusión, integralidad y participación a través de las 

distintas propuestas y formatos escolares, así como de aquellos testimonios que 

jerarquizan la educación pública.  

Se parte de asumir la responsabilidad de forjar en sociedades segmentadas los 

valores de integración y respeto, de convocar a familias de distinto origen social a 

compartir la escuela de sus hijos. La percepción sobre la calidad de la oferta pública 

es la razón más fuerte y racional para que niños de diferentes contextos se sienten 

juntos en el banco escolar. La Escuela Pública es, entonces, la más poderosa arma 

para aprender a sentirse iguales en la diversidad, para aprender a convivir en 

democracia. Esta adhesión, en tanto construcción social, se erige desde las 

percepciones generalizadas, desde valoraciones que se tornan comunes en tanto los 

medios de comunicación difunden posturas y comportamientos que la sustentan.  

Los objetivos propuestos son:  

• avanzar en la frecuencia y calidad de los productos audiovisuales realizados 

por el Equipo de Comunicación Social, así como en la presencia de las 

innovaciones de la Escuela Pública en los medios masivos de comunicación 

• renovar el vínculo de los ex alumnos de la "Escuela Pública" con su institución 

de origen, reafirmando su compromiso y los valores construidos. 

Se profundizará una comunicación institucional que permita dar a conocer los 

avances de la gestión así como las prácticas educativas de calidad, y a su vez, 
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informar diariamente a través de la Página Web del organismo las noticias, 

resoluciones y llamados.  

Se atenderá la demanda creciente de tareas que merecen ser registradas y 

difundidas y que son solicitadas por autoridades e Inspecciones Departamentales. Se 

prevé dar cobertura a diferentes eventos en todo el país, entre ellos concursos 

anuales, muestras, campamentos, jornadas de formación, inauguraciones, actos, etc.   

El fortalecimiento de la dotación de recursos humanos (técnicos, especialistas y 

profesionales) posibilitará la sustitución progresiva de la contratación de empresas 

(productoras), con abatimiento de costos,  así como la instalación de capacidades en 

el propio personal del organismo.  

También es imprescindible el relacionamiento con las escuelas y demás 

dependencias de ANEP para la coordinación de actividades que dan cuenta de una 

educación de calidad. Similar relacionamiento se da con distintas instituciones públicas 

y privadas que son contrapartes en concursos, campañas y eventos culturales, y 

también con todos los medios masivos de comunicación para establecer vínculos 

positivos, proclives a realzar la imagen de la Escuela Pública y dispuestos a difundir 

las principales propuestas de una escuela integral e inclusiva.  
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 ASUMIENDO DESAFÍOS 

En las páginas anteriores se han descripto los principios rectores del CEIP, las 

políticas de educativas y las políticas gestión que se impulsarán en este quinquenio. 

En esta síntesis se procura vincular los componentes principales que se 

explicitan en el estado de situación, los desafíos que allí se describen y cómo se 

asumen en el CEIP bajo el marco conceptual de trayectorias educativas. 

El primer desafío apunta a potenciar la educación inicial. El CEIP asume este 

reto desde dos perspectivas. En primer término, una de las políticas educativas que se 

impulsarán alude a contribuir a la expansión de la educación inicial señalando la 

importancia que reviste este tramo educativo incidiendo en el rendimiento académico 

posterior de los alumnos, promoviendo mayor igualdad de oportunidades y aportando 

a la calidad educativa. 

En segundo lugar, el CEIP se compromete a promover la asistencia al nivel Inicial, y 

también a primaria, mediante todos los mecanismos disponibles , por ejemplo 

extendiendo el tiempo pedagógico al ampliar la jornada en distintas modalidades como 

Tiempo Completo, Tiempo Extendido o Jardines de Jornada Completa. 

El segundo desafío señala la necesidad de mejorar las condiciones de egreso 

de primaria. Las evaluaciones estandarizadas han identificado dificultades en el 

desarrollo de aprendizajes que indican que un conjunto importante de alumnos no 

egresan con las herramientas cognitivas necesarias para enfrentar el siguiente ciclo. 

En función de este punto, el CEIP ha asumido desde el 2014, el reto de revisar y 

analizar su marco curricular explicitando perfiles de logro a 3º y 6º grado. Este 

documento no sustituye el Programa vigente, sino que complementa la propuesta 

curricular orientando a los docentes para la consecución de esos perfiles. Estas 

revisiones requieren de un monitoreo contante y sus efectos se podrán visualizar en el 

mediano plazo. 

Además, para mejorar las condiciones de egreso, resulta indispensable mejorar las 

condiciones de educabilidad a las que refieren las líneas de política de gestión. El 

mantenimiento de los edificios, la mejora del clima escolar y el estado nutricional de 
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los niños son elementos fundamentales para garantizar mejores condiciones durante 

el tránsito por primaria y al momento del egreso. 

Por último, los resultados escolares evidencian condiciones de inequidad 

asociada al origen social de los niños o a las características contextuales de las 

escuelas. Las políticas educativas focalizadas que promueven la adecuación de los 

centros educativos para atender la diversidad de su población estudiantil, además de 

la formación continua de los docentes y la promoción de un currículo amplio con un 

enfoque integral del conocimiento, apuntan a acortar las brechas y brindar mejores 

oportunidades para todos. Una escuela pública de todos, con todos y para todos, 

reconoce y respeta la diversidad y al mismo tiempo promueve condiciones de equidad 

para cada uno de sus niños, favoreciendo sus trayectorias educativas.  
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ANEXO 
 I - Seguimiento de los alumnos de 1er. Año enmarcado en el Proyecto de Primer 
Ciclo. 

 “La universalización de la atención de calidad a la primera infancia está en la 

base de la equidad entre las personas, de la autoestima, de la capacidad para ser 

independiente y para ser feliz. Nada menos. Es también la piedra de toque de virtudes 

de las sociedades, como el respeto a los derechos humanos, o la solidaridad o la 

generosidad, que florecen en quienes son tratados según esos preceptos, en especial 

en su etapa de sensibilidad más fina. Se echan también las raíces de la curiosidad y 

del goce, de los que devienen el amor por el conocimiento y la cultura, siendo la 

cultura una actitud ante la vida y la creación, nunca una acumulación de información.” 

Aportar a la educación integral de los niños desde sus primeros años, al 

estímulo y al cuidado, son preocupaciones que se tienen en cuenta y se establecen 

como Políticas de Estado en la Ley N°18.437, en la búsqueda de sistematización y 

coherencia. Se reconoce  a la primera infancia como la primera etapa educativa de la 

vida, se la ubica dentro del Sistema Educativo Nacional y se instala un Consejo 

Coordinador con cometidos específicos (CCEPI). 

 Un Proyecto de Primer Ciclo responde, desde la elaboración en el diseño y en 

el desarrollo curricular, a la necesidad de dar continuidad y coherencia a las 

propuestas pedagógico didácticas, con la finalidad de mejorar y fortalecer el impacto 

de la incidencia de la escuela en el desarrollo y el aprendizaje de los niños. El proyecto 

tiene validez cuando es confeccionado por el colectivo docente, estableciendo 

acuerdos conceptuales en lo que respecta a supuestos básicos que sustentan y 

fundamentan las propuestas; construyendo ejes vertebradores que a modo de hilos 

conductores articulen todos los grados del ciclo, otorgándole coherencia interna a los 

mismos; definiendo el modelo didáctico que orientará la secuencia de contenidos; 

realizando el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos del ciclo; evaluando la 

implementación en cada una de las etapas. 

El tiempo pedagógico adquiere unidad por las características del desarrollo y del 

pensamiento infantil, no por la edad cronológica de los alumnos; la enseñanza se 

organiza con la continuidad y evolución de los procesos de aprendizaje, en colectivo y 
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con una evaluación sistemática. 

Línea de intervención: a partir de los resultados de la EIT (Evaluación Inicial 

Temprana) y otros datos. 

La Evaluación Infantil Temprana (EIT) proporciona un marco de valoración sistemática 

acerca de cinco dimensiones fundamentales de desarrollo infantil: conocimiento de si 

mismo y del entorno, aspectos socioemocionales, psicomotricidad, desarrollo cognitivo 

(Lengua y Matemática) y lenguaje y comunicación. 

Esta evaluación se basa en una filosofía preventiva que supone no esperar a que el 

niño fracase para intervenir. 

La valoración de los alumnos la realiza cada maestro en el marco de su trabajo en el 

aula y permite generar un reporte por cada niño, por cada grupo y por cada 

jurisdicción. Al generarse una base de datos sobre la situación de los niños con 

respecto a su desarrollo es posible construir alianzas con otros sectores, por ejemplo 

el sector salud, y tener una visión comparada en el tiempo y sistemática sobre esta 

etapa fundamental del desarrollo infantil. A lo largo del tiempo va a permitir generar 

experiencia sobre cuál es la mejor modalidad de intervención para trabajar con las 

situaciones de dificultad que identifica EIT. 

EIT se aplica en los Niveles 4 y 5, brindando la oportunidad de dos años lectivos para 

poder intervenir con distinto grado de prioridad. Un niño que llega a 1ero con las 

habilidades esperadas de desarrollo tiene una alta probabilidad de adquirir las 

competencias de lectura y escritura de forma oportuna. Brindarle la oportunidad a cada 

niño para adquirir esas habilidades antes del ingreso a 1er año, es un desafío a 

romper el status quo y promover la equidad social. Es importante intervenir desde que 

a los 4 años se detectan situaciones de niños con un desarrollo inferior a lo esperado 

para la edad. 

La Evaluación Infantil Temprana es un sistema de alerta temprana que permite 

conocer los avances en el desarrollo de los alumnos para intervenir oportunamente 

desde la enseñanza y lograr mejoras en el proceso de alfabetización inicial. 

La EIT-VM se diseñó para identificar a niños en riesgo de experimentar dificultades de 

aprendizaje. El papel primordial de la EIT-VM es ayudar a reafirmar la práctica 
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educativa: la EIT-VM proporciona un marco completo para valorar las fortalezas y 

debilidades de desarrollo de niños cuando inician la escuela.  Las habilidades EIT-VM 

que se evalúan son relevantes y se relacionan estrechamente con la trayectoria 

posterior de los niños. La entrada de datos en línea hace posible la generación 

inmediata de informes.(…) 

 

En las experiencias piloto aplicadas se identificaron 115 alumnos de nivel 5 años  en 

Colonia y 124 en Canelones, ubicados en “alerta roja”. De estos 239 niños, 9 fueron 

derivados a E. Especial. 

GURÍ nos permite identificar alumnos con más de diez (10) faltas en el trimestre 

(marzo-abril-mayo) según el quintil, lo que consideramos elevado para el inicio del 

año. Son 4153 niños y si a ellos agregamos los 230 alumnos relevados por la EIT 

tenemos un universo de 4383 alumnos a atender. 

Los objetivos propuestos con esta EIT son: Lograr avances en el aprendizaje de la 

Lengua y la Matemática en los alumnos de 1er. año del universo identificado y 

propiciar un seguimiento individualizado de los alumnos  por parte de agentes 

educativos y socio sanitarios. 

La estrategia será el seguimiento socio-sanitario-educativo de los alumnos por parte 

de los organismos involucrados: MIDES, ASSE, MS, INAU, BPS. 

Recursos del CEIP: Curso para Maestros de apoyo: CEIP-FLACSO-IFS; 

Block 0 y 1 de PROLEE; Cuadernos de Lectura y Escritura (CLE). CEIP; 

Circulares de Inspección Técnica y documentos de apoyo de Comisión de   

seguimiento de materiales  

Recursos Humanos: PMC, CAPDER, Maestros Comunitarios, Maestros de apoyo e 

itinerantes, profesores de E. Física y E. Artística, integrantes Escuelas Disfrutables, 

cuerpos inspectivos, directores, secretarios y maestros de aula. 

La intervención se realizará mediante el diseño e implementación del protocolo de 

atención a los niños con INR rojo; la revisión de conceptos de secuencias a utilizar en 

Lengua y Matemática; la desestructuración  de grupos contando con maestros de 
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apoyo, maestros comunitarios, maestros secretarios, maestros paralelos, profesores 

de E. Física y E. Artística, CAPDER; el seguimiento personalizado de los alumnos del 

universo identificado y la identificación y socialización de prácticas a nivel 

departamental y regional. 
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II- Ingresos nuevos al CEIP 

Jurisdicción Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

ARTIGAS 209 803 17 

CANELONES 2200 3560 230 

CERRO LARGO 351 762 19 

COLONIA 629 873 27 

DURAZNO 205 423 12 

FLORES 142 171 10 

FLORIDA 282 492 59 

LAVALLEJA 345 270 6 

MALDONADO 657 1096 63 

MONTEVIDEO 4316 6698 1045 

PAYSANDÚ 481 889 37 

RÍO NEGRO 345 436 11 

RIVERA 346 1002 54 

ROCHA 247 568 30 

SALTO 592 1190 46 

SAN JOSÉ 564 871 41 

SORIANO 367 651 41 

TACUAREMBÓ 403 632 18 

TREINTA Y TRES 258 367 1 

Total general 12939 21754 1767 
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III – Jardines propuestos para Jornada Completa en el quinquenio  

Montevideo 

 
Número 

de Jardín 

Cantidad 
de Niños 
de Nivel 

3 

Cantidad 
de Niños 
de Nivel 

4 

Cantidad 
de Niños 
de Nivel 

5 

Maestro 
Director 

Cantidad 
de 

Maestros 

Cantidad 
de 

Auxiliares 

1 363 20 52 75 1 6 2 

2 297 42 75 95 1 10 3 

3 213 94 104 71 1 12 (1 
Maestro 

es de 
Primer 
año) 

11 

4 278 48 52 58 1 6 4 

5 305 51 76 57 1 8 5 

Canelones Oeste 

6 237 – 
Puente de 

Brujas - 

25 15 21 1 3 2 

7 250 – 
Aguas 

Corrientes  

12 18 14 1 2 - 

Lavalleja 

8 111 43 29 29 1 5 5 

San José 

9 111 – 
Ciudad 

del Plata  

      

10 113 – 
Libertad  

30 26 43 1 4 3 

Cerro Largo 

11 145 21 65 56 1 6 3 
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Colonia 

12 72 – Juan 
Lacaze 

29 75 54 1 5 - 

13 76 – 
Rosario 

57 59 45 1 6 2 

Tacuarembó 

14 155 – 
Tambores  

7 9 14 1  2 3 

15 B. Amorín       

Río Negro 

16 69 – Las 
canteras - 

68 63 47 1 8  

Salto 

17 Barrio 
Uruguay 

      

18 Barrio la 
Amarilla 

      

19 Escuela 
N° 131 

 62 54 1 (Mtro. 
Director 

de la 
Escuela) 

4 3 

20 Jardín N° 
132 – 

Esc. 92 

20 64 
 

73 1 6 5 

21 Jardín 
Nuevo 

      

Paysandú 

22 Zona Sur       

Rivera 

23 Escuela 
N° 111 

 53 58 1 (Mtro. 
Director 

de la 

4 4 
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Escuela) 

Soriano 

24 120 – 
Cardona 

12 39 16 1 3 1 

25 Escuela 
N° 39 – 
Nuevo 

 19 21 1 (Mtro. 
Director 

de la 
Escuela) 

2 2 

Florida 

26 Nuevo 
(33 y 8) 

      

Maldonado 

27 Escuela 
N° 66 

 32 35 1 (Mtro. 
Director 

de la 
Escuela) 

2 1 

 

IV – Extensión del tiempo pedagógico 

Tiempo Completo: 

Para 2016 están previstas las siguientes escuelas nuevas 

1- Colonia Nicolich (Canelones Costa)  

2- Marindia (Canelones Costa)-  

3- Escuela nueva en Barrio Maracaná en edificio de la escuela 324 (con remodelación) 

Transformaciones: 

3- Escuela N° 77 de Baltasar Brum en Artigas 

4- Escuela N° 6 de Fray Bentos, Río Negro 

5- Escuela N° 55 de Cebollatí, Rocha 

6- Escuela N° 44 de Montevideo  
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Para el 2017 están previstas las siguientes escuelas (podrían sumarse otras nuevas, 

dependiendo de las licitaciones): 

1- Escuela N° 39 de Mercedes, Soriano 

2- Escuela N° 130 de Colonia 

3- Escuela N° 122 de Caraguatá, Tacuarembó 

4- Escuela N° 154 de Peñarol Viejo, Montevideo 

5- Escuela N° 8 de Florida 

6- Escuela N° 19 de Gregorio Aznarez, Maldonado. 

 
Tiempo Extendido 

1. Escuela N° 7 Río Negro 

2. Escuela N° 110 Rivera 

3. Escuelas N° 1 y N° 3 de Paysandú 

4. Escuela N° 58 Dolores (Soriano) 

5. Escuela N° 5 Carmelo (Colonia) 

6. Escuela N° 60 y 69 (Montevideo Práctica) 

V – Nucleamientos de escuelas rurales 

DEPARTA-
MENTO 

NUCLEA-
MIENTO 

N° 
ESCUELA 
CENTRO LOCALIDAD 

ESC. 
N° MAESTROS NIÑOS/AS 

CERRO 
LARGO 

1 N° 60 La Mina 
60-
28-
44 

3 44 

2 N° 30 Cañas 

30-
45-
93-
88 

5 36 
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PAYSANDÚ 

1 N° 19 Estación 
Porvenir 

19-
43 2 31 

2 N° 31 Sauce de 
Buricayupí 

31-
73 2 21 

RIVERA 

1 N° 93 Paso del 
Parque 

93-
16-
121 

5 48 

2 N° 32 Alvorada 
32-
31-
122 

3 17 

TACUAREM-
BÓ 

1 N° 25 Quiebra 
Yugos 

25-
27 5 50 

2 N° 106 Sauce Solo 
106-
46 2 15 

TOTAL    21 24 262 

 

 

VI – Educación Especial 

Educación Especial integra el CEIP como una modalidad educativa transversal a la 
educación general de atención y apoyo específico a la infancia que enfrenta 
barreras para el aprendizaje y la participación.  

Tiene como objetivos generales: 

1 – Potenciar el desarrollo de políticas y estrategias específicas en el  área, a nivel 
nacional. (Numeral II. Circular No 348/ enero de 2010 del CEIP) 

2-  Promover el máximo desarrollo de las potencialidades de los estudiantes con 
discapacidad, dificultades para aprender y altas capacidades a través de la 

atención de sus diferencias y necesidades de apoyo.  
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3-  Impulsar la inclusión educativa  de estudiantes con discapacidad  evitando 
cualquier forma de exclusión. 

4- Propiciar y estimular la formación  continua y permanente de sus docentes , equipos 
técnicos y personal no docente. 

Así considerada implica: 

- superar la concepción de  modalidad segregada. 

-  avanzar en las posibilidades de ofrecer a los estudiantes con discapacidad el 

acceso a la educación común y a todos los niveles del sistema educativo. 

- mantener las escuelas especiales como centros de recursos y como escuelas 

para estudiantes con discapacidades severas y dispositivos de apoyo o 

pasantías para los estudiantes que lo requieran.  

- en la situación de los estudiantes sordos, la necesidad de construcción de una 

lengua y cultura que le son propias requiere que la escuela se constituya en 

parte de su comunidad.  

- desarrollar prácticas especializadas desde un diseño universal de aprendizaje  

que permitan  intervenciones inclusivas  para atender  las  diferencias en los 

estudiantes. 

Esta  transformación se enmarca en los cuatro principios establecidos por el CEIP para 

el quinquenio: calidad, inclusión, participación e integralidad; y en políticas de 
derechos consagradas en la legislación vigente:  

I- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(ratificada por nuestro país por ley 18.418 de 2008).  

 

Artículo 24. Educación. 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados 
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Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles 

así como la enseñanza a lo largo de la vida. 

2.  Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 

general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las 

niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de 

discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 

primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 

condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el 

marco del sistema general de educación, para facilitar su formación 

efectiva;  

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos 

que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad 

con el objetivo de la plena inclusión.  

(Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales;) 
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II- Ley de protección integral  de las personas con discapacidad No 18.651 
(marzo de 2010). 

Artículo 40.- La equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, desde la educación inicial en adelante, determina que su 

integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento 

de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una 

educación para todos, posibilitando y profundizando el proceso de plena 

inclusión en la comunidad.  

Se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del sistema 

educativo nacional con los apoyos necesarios. Para garantizar dicha inclusión 

se asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación y la 

accesibilidad física y comunicacional.  

III- Ley de educación No 18.437  (2008).  

Artículo 8. (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos 

de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin 

de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la 

educación y su efectiva inclusión social. 

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas 

respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los 

educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

Artículo 18. (De la igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará los 

apoyos específicos necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de 

vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir a las personas y sectores discriminados 

cultural, económica o socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de 

oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes.  

Artículo 33. (De las modalidades de la educación formal).- La educación formal 

contemplará aquellas particularidades, de carácter permanente o temporal, personal o 

contextual, a través de diferentes modalidades, entendidas como opciones 

organizativas o metodológicas, con el propósito de garantizar la igualdad en el 
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ejercicio del derecho a la educación. Se tendrá especial consideración a la educación 

en el medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación de 

personas con discapacidades, promoviéndose la inclusión de éstas en los ámbitos de 

la educación formal, según las posibilidades de cada una, brindándoles los apoyos 

necesarios. 

Artículo 72. (De los derechos de los educandos).- Los educandos de cualquier centro 

educativo tendrán derecho a: 

A) Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de información y 

cultura según lo establecido por la presente ley. 

B) Recibir los apoyos educativos específicos y necesarios en caso de discapacidad o 

enfermedad que afecte su proceso de aprendizaje.(….) 

En estos avances son sustanciales las consideraciones referidas a la necesidad de 
conformar sociedades inclusivas,  a través de prácticas y políticas inclusivas. 

En el CEIP, la Educación Especial constituye un área especializada y  se 
organiza a través de la Inspección Nacional de Educación Especial, contando en 
el ámbito público con: es necesario  

- una red de escuelas especiales funcionando como centros de recursos , con la 

asistencia regular de estudiantes con discapacidades severas y en modalidad 

de pasantías de estudiantes con discapacidades moderadas o leves, para 
articular su inclusión escuelas comunes o a otras etapas de la educación.   

- aulas de recursos  en las escuelas comunes  

- unidades de apoyo.  

- clases especiales para estudiantes sordos o con discapacidad visual en 
escuelas comunes 

- aulas hospitalarias 
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Para la atención en estos ámbitos requiere de:  

- maestros y profesores especiales 

- maestros en función de apoyo itinerante 

- maestros de apoyo en escuelas comunes. 

- personal no docente de apoyo a estudiantes con  discapacidad severa. 

- equipos técnicos (Psicólogos, Trabajadores Sociales, Fisioterapeutas, 

Psicomotricistas, Asistente sanitaria, Intérpretes, Instructores, Copista braille, 
Musicógrafo Braille etc.)  

Dada las características de la población escolar que Educación Especial atiende, 

funciona, con coordinaciones intersectoriales con servicios de salud, equipo  

psicosociales y se relaciona con distintos proyectos de ministerios gubernamentales 
así como con organizaciones de la sociedad civil de apoyo a la discapacidad.  

El trabajo conjunto, colaborativo con maestros inspectores, maestros directores, 

maestros y otros equipos técnicos, es esencial para avanzar hacia una educación 
inclusiva y de calidad.  

En el ámbito privado, en coordinación con el Departamento de Educación Privada,  

realiza la supervisión de instituciones privadas que reciben estudiantes con 
discapacidad y se encuentran autorizadas por el CEIP. 

Considerada la Educación Especial como área especializada es relevante y necesario: 

 - La formación de los equipos docentes,  psicosociales y otros profesionales  que la 
componen.    

- Los medios y recursos técnicos y tecnológicos  para la accesibilidad curricular en 
situaciones singulares y complejas. 

- El trabajo en equipo.                                                                                                                               

Este último considera la integración de las familias o referentes familiares, la 

intervención conjunta  y coordinada  en apoyo con los docentes de la escuela o Jardín 
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de infante al que asiste el niño; siendo esta una condición indispensable en los logros 
que se propone.  

 

MAESTRO DE  APOYO, ROL  Y FUNCIONES 

El maestro de apoyo es un maestro de Educación Especial cuyo cargo se encuentra 
radicado en escuelas comunes.  

Su función es  apoyar  el proceso de aprendizaje e inclusión de los estudiantes.  

Se integra  a las instituciones educativas en el marco de proyectos que implementan 

líneas de política educativa y jerarquizan la atención a estudiantes del primer ciclo 

escolar y el acompañamiento de sus trayectorias  para garantizar sus aprendizajes y 
continuidad educativa. 

Trabaja  en forma conjunta con: 

−  el equipo de dirección escolar. 
−  los docentes. 
−  el grupo 
−  la institución educativa 
−  las familias 

 
Apoya y acompaña el aprendizaje y el proceso de inclusión de: 

1. niños y niñas  en situación de discapacidad. 
2. estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación,  
3. población escolar  cuya evolución en los aprendizajes se encuentra en riesgo. 

 
Es de relevancia su intervención  oportuna en los niveles iniciales y el apoyo a los 

procesos de alfabetización. 

   
Trabaja junto a la Dirección escolar para: 
 

• Definir el universo de estudiantes  a apoyar.  

• Establecer las modalidades y dispositivos de intervención y evaluación.  

• Participar en  proyectos institucionales y coordinar su práctica con la de otros 

docentes, planes y programas que se desarrollan en la escuela. 
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• Acordar intervenciones de equipos psicosociales (Programa Escuelas 

Disfrutables) u otras acciones con la comunidad.  

• Compartir orientaciones y documentos del área. 
 
Con los docentes, actúa participativa y colaborativamente para: 
 

• Realizar aproximaciones diagnósticas que aporten información acerca del 

aprendizaje escolar, considerando las dimensiones cognitivas, emocionales y 

sociales  y otras  determinaciones en el desarrollo singular de los estudiantes. 

•  Implementar y evaluar estrategias metodológicas y organizativas desde un 

diseño universal de aprendizaje y  proyectos pedagógicos personales. 

• Construir un espacio de análisis conjunto de las singularidades de los  

estudiantes y del grupo para producir otras formas de enseñanza. 

• Aportar, desde la especificidad del área, estrategias, recursos y otros saberes 

didácticos. 
 
Con el grupo interviene en forma conjunta con el maestro de clase para: 
 

- Acompañar y sostener el proceso  de inclusión. 

- Desarrollar prácticas de enseñanza desde una didáctica de lo grupal. 

- Promover actitudes de reconocimiento y valoración de las diferencias y en este 

marco potenciar las capacidades y aprendizajes de todos los integrantes del 

grupo. 

- Educar en prácticas inclusivas,  en derechos humanos y en la promoción de 

valores indispensables para la construcción de la ciudadanía. 

 

Se integra a la institución educativa para:  

- Contribuir, como parte,  en los acuerdos y construcción  de los ajustes razonables 

que necesita cada estudiante para mejorar sus aprendizajes. 

- Coordinar con todos los  actores institucionales la convergencia de las prácticas de 

enseñanza. 

- Fortalecer una cultura comprensiva y  de apoyo ,  a las diferencias. 

 

Trabaja con la familia  para: 
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- Favorecer su integración  a la institución educativa promoviendo instancias de 

participación y encuentros. 

- Estimular  el  apoyo a los niños en su proceso de aprendizaje e inclusión  desde la 

co-educación y co-re sponsabilidad con la escuela. 

- Facilitar y acompañar el acceso a otras ayudas e intervenciones  necesarias para el 

niño y la ampliacion de la red vincular.  
 

Trabaja con y en la comunidad  para: 

- Identificar  recursos disponibles. 

- Establecer relaciones e integrarse al trabajo en redes. 
 

Desarrolla su tarea con los niños que apoyo, en dos modalidades:  

- en aula de recursos  de forma individual o en pequeños grupos dependiendo 
ello,  de  las necesidades y el proceso que realizan los niños.  

- en modalidad participativa, conjunta con el docente de clase.  

 

Es indispensable en el desarrollo de su labor: 

− El vínculo con los centros de recursos (escuelas especiales) más próximos a la 

escuela  donde se desempeña  y los centros de referencia5  a los efectos de 

ampliar el trabajo en equipo ante situaciones complejas y generar procesos de 

formación continua. La coordinación con estos centros se realiza  a través de 

sus Direcciones escolares y/o los Maestros de apoyo itinerante.  El vínculo con 

los centros de referencia, cuando es necesario puede realizarse  mediante  
jornadas, pasantías o  a través de videos conferencias. 

                                                             
5 Centros de recursos de referencia son las escuelas únicas de las sub-áreas 
“discapacidad visual”,  “motriz”, “autismo y otras condiciones del desarrollo”, “dificultades 
socio-emocionales” y para “personas sordas y con alteraciones de lenguaje”. 
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− El trabajo en red de los maestros de apoyo para generar comunidades de 

práctica y de aprendizaje que potencien las coordinaciones, la convergencia de 
acciones y la formación continua. 

La supervisión de los Maestros de apoyo es responsabilidad  del Director como 

supervisor de primer orden y del Inspector de Educación Especial que corresponda,  

quien aporta el asesoramiento, la orientación, el acompañamiento, el control y la 
valoración especializada al trabajo docente. 

El impacto de la supervisión se potencia,  y se fortalece cuando se realizan visitas  

inter-áreas en las que participan el o los inspectores de la escuela y el inspector de 

educación especial.  

Dada la importancia en el desempeño profesional de los maestros de apoyo,  el 

trabajo en equipo y colaborativo y la formación continua constituyen dimensiones 
centrales de su práctica.   

Como toda práctica enseñante, en la función de apoyo,  “la relación”,  la alegría 

con la que se desempeñan,  el reconocimiento de la autonomía del sujeto y de su 

capacidad para alcanzarla, constituyen las condiciones que la inauguran y la  
potencian. 

Tomando palabras de niños Alicia Fernández reflexiona: 

El espacio de aprender es el mismo que el espacio del jugar, los dos se nutren de la 
misma sabia, sin embargo no es lo mismo jugar que aprender.... 

 

Me voy a aprender a nadar.- Dice Silvina con la alegría de sus 6 años recién 
cumplidos. 

Vas a nadar?- Interviene la hermana, tres años menor. 
No, voy a aprender a nadar. 

Yo también voy a jugar a la pileta. 
No es lo mismo. Yo voy a aprender a nadar, dice Silvina. 

Qué es aprender? 
Aprender es... como cuando papá me enseñó a andar en bicicleta. Yo tenía muchas 

ganas de andar en bicicleta. 
Entonces... papá me dio una bici... más chica que la de él. Me ayudó a subir. La bici 
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sola se cae, la tenés que sostener andando... 
A mí me da miedo andar sin rueditas. 

- Un poco de miedo da, pero papá sostenía la bici. No se subió a su bicicleta grande y 
dijo "así se anda en bici...". No, él se puso a correr a mi lado, siempre sosteniendo la 

bici..., muchos días, y de repente sin que yo me diera cuenta, soltó la bici y siguió 
corriendo al lado mío. 

Entonces yo dije: ¡Ah...! ¡APRENDI! 

 

...Silvina para explicar qué es aprender, necesitó primeramente referirse, a quién 

enseña y finalizar con quien aprende. Y así es, ya que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, mucho más importante que el contenido enseñado, es el molde relacional 

que se imprime sobre la subjetividad del aprendiente.6  

                                                             
6 Fernández A. (2001) Aprender es casi tan lindo como jugar. http://www.fort-da.com.ar/fort-
da4/aprender.htm  


