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Cantidad de escuelas del país: 2257 
 

Cantidad de escuelas y / o agrupamientos rurales que 
presentaron actas de ATD:  2043 
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Aprobación de documento: “Resoluciones de XXIX Asamblea Nacional de 
Delegados de ATD” 

 

A favor En contra Abstenciones 

7571 154 2588 

 
Observaciones:  

• Diversas escuelas y maestros no se pronunciaron por ninguna opción. 

• En otros casos que se abstienen plantean: 
- Documento muy extenso.  
- Falta de tiempo para lectura.  
- Documento ambicioso para lograr un acuerdo general que no se da en ATD menos 
puede lograrse por escuelas.  
-Se aprecia, además, que en varias instituciones el documento no fue sometido a 
votación, por lo que aparece sin completar este ítem.  

 
 

Comisión 2: Pensamiento computacional 
 

Cantidad de escuelas que realizan 
pensamiento computacional  

Cantidad de escuelas que no realizan 
pensamiento computacional 

476 1226 

 
 

Cantidad de escuelas que realizan PC en 
toda la institución  

Cantidad de escuelas que realizan PC en 
alguna clase 

151 425 

 

Cantidad de clases con PC  1246 

 
Carácter de la participación:  
 

Opcional Impuesto 

Marcar  
cantidad: 362 

Marcar  
cantidad: 49 

  
¿Por parte 
de quién o 
quiénes? 

Inspector 19 

Director 17 

Otros 13 
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Valoración de la propuesta:  
 

Aspectos positivos Cantidad 
de veces 
que se 
repite 

 Actividades innovadoras y motivadoras para los niños. En ambientes de aprendizaje 
intra y extra aula virtuales y físicos 

91 

Posibilita el desarrollo de habilidades básicas para identificar un problema y crear 
estrategias para resolverlo. Programas en base a la resolución de problemas 

82 

Favorece el desarrollo del pensamiento lógico, analítico y crítico. 54 

Favorece el trabajo en duplas, en equipo, con creatividad y colaborativo 97 

Propuestas lúdicas. 22 

Facilita la planificación secuenciada. 1 

Docente remoto y tutores 8 

Equipo para VC 1 

Permite abordar diversas áreas y los contenidos de forma integrada, así como 
reflexionar sobre las estrategias utilizadas. 

14 

La autoevaluación del alumno es satisfactoria, también el desarrollo del plan de la 
actividad.  

3 

Libertad de elección del problema a analizar partiendo de los intereses de los 
alumnos. 

5 

Permite incluir en forma semanal la tecnología. 1 

Va de lo macro a lo micro, desglosando el problema en posibles soluciones. 9 

Permite la adquisición de competencias vinculadas a la tecnología y a la 
programación 

41 

Estimula el razonamiento en la creación de algoritmos. 2 

Se adapta a diferentes contextos. El docente puede adecuar la propuesta 5 

Atiende a las Inteligencias múltiples y conduce a la metacognición continua. 9 

Se trabaja sobre el error 1 

Es inclusivo o fomenta la inclusión 9 

Permite utilizar todas las herramientas del aula. 3 

Planificación detallada que le brinda recursos al docente para utilizar en la clase. 3 

Actividades secuenciadas. 3 

Enseñanza por competencias. 10 

Da autonomía 11 

Utilización de plataformas 6 

Puerta de entrada a la robótica  4 

Incentiva el Trabajo en Proyectos significativos para los alumnos y la comunidad 
educativa. 

13 

Otorga herramientas y estrategias de trabajo para que el niño pueda avanzar 7 
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Metodología similar a nivel inicial 1 

Se centra en el proceso y no en el producto 2 

Metodología 13 

Coordinación con proyectos institucionales 3 

Atención a la individualidad 1 

Equidad de oportunidades en el acceso a la tecnología 15 

Participación activa de los alumnos 10 

Propuesta pensada por docentes uruguayos 1 

Recursos. Incluye Kit 7 

Integración 1 

Mejora y avanza en el vocabulario específico de alumnos 5 
 

Potencia el desarrollo de habilidades cognitivas y funciones ejecutivas superiores 20 

Los guiones ayudan a organizar el pensamiento 14 

Recursos creados con materiales de uso diario 2 

Resultados interesantes 1 

Permite comparar opiniones 1 

Aprender a expresar ideas 3 

Promueve la argumentación. 1 

Modalidad de trabajo 2 

Desarrollo de la psicomotricidad 1 

Promueve actualización investigación docente. Brinda espacios de capacitación. 7 

Entusiasmo de los alumnos 7 

Que sea opcional 7 

Posibilita la oralización de las tareas. Potencia la comunicación 3. 

Genera competencias para la inserción laboral 1 

Vínculo entre el remoto y los niños 1 

Transforma a los niños en potentes monitores  1 

Apoyo de los Mtros Dinamizadores y MAC 9 

Posibilidad de pensar sobre sus prácticas y procesos de aprendizaje 3 

Abarca todas las áreas del conocimiento permitiendo trabajar en la transversalidad  6 

Trabajo con pensamiento deductivo e inductivo  1 

Propuesta y recursos adecuados 2 

Problema de final abierto como desafío 1 

Utilización de recursos tecnológicos variados 4 

Modalidad acorde a secundaria 1 

Posibilidad de realizar cursos on-line 5 

Permite la relación con RGA.  3 
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Experiencia favorable con participación de todo el colectivo. 2 

Contacto con el mundo globalizado 1 

Logros de aprendizaje. Potencia los aprendizajes 4 

Puede involucrar más actores institucionales 2 

Estimula las habilidades sociales 2 

Representa otra manera de abordar los contenidos disciplinares. Otra metodología 5 

Obliga a abrirse a nuevos campos de conocimiento 1 

Se considera un recurso más 2 

Promueve la metacognición. 2 

Promueve el aprendizaje basado en proyectos 3 

Los niños se sienten partícipes, les permite organizar ideas, poder explicarlas y 
generador de autonomía. 

2 

Aporta a la pedagogía sobre lo curricular y cotidiano desde los intereses de los 
estudiantes. 

1 

Genera un nexo entre la tecnología y lo curricular 1 

El manejo de los tiempos a cargo del docente 1 

Estimula la creatividad, movilizando estructuras mentales 2 

Buen uso de las computadoras 1 

Si bien se basa en una secuencia establecida, hay flexibilidad y diálogo para la 
modificación y adecuación. 

1 

Intercambio que permite actualización 1 

Mejores logros en niños con DDAA 1 

Puede simular realidades 1 

 Evalúa por rúbricas. 1 

Fomenta la competencia lingüística en oralidad y escritura. 1 

 

  

Aspectos negativos Cantidad 
de veces 
que se 
repite 

El maestro no cuenta con formación académica sobre el tema. 125 

Falta de recursos materiales y mantenimiento. 98 

Problemas con la conectividad. 74 

Rol del docente como aplicador. Falta de coordinación entre el PR y el docente de 
aula, convirtiéndose éste en aplicador. 

18 

Debería ser una propuesta más flexible, dado que es un modelo rígido, muy 
estructurado, que apunta a lo competitivo. Fomenta la producción en cadena.   

13 

Docentes remotos extranjeros. 21 

No se le paga al maestro por esta labor extra horaria para la coordinación con el PR. 16 
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Demora en la asignación de los profesores remotos, motivo por el que algunos 
maestros no han podido llevar a cabo la propuesta. No comienza en tiempo y forma. 

17 

Falta de recursos humanos presenciales. 15 

Modalidad de trabajo 13 

En algunos casos los PR no tienen formación pedagógica para trabajar con niños. 10 

Poco tiempo de implementación 12 

Requiere más tiempo de lo previsto y muchas veces se excede. 
No se tiene en cuenta los horarios de los centros 

29 

Falta de profesores remotos para primer ciclo y escuelas rurales. 8 

No se pudo continuar este año la implementar por falta de comunicación  7 

Las propuestas no están relacionadas con los problemas que los alumnos detectan 
en su entorno escolar.  

7 

No hay un salón exclusivo para VC. 4 

Docentes remotos, no motivan, dilatan situaciones a responder. No hay mentores 
suficientes ni profesores suficientes  

10 

Se lleva a los alumnos a la programación conectada y no se toma ninguna propuesta 
unplugged. 

1 

Cantidad de niños 3 

La opinión del maestro debe ser tomada en cuenta, ya que de lo contrario coarta la 
libertad de cátedra del docente sin considerar la individualidad de cada niño. 

2 

La escuela rural no está integrada al PC y les interesaría participar de la propuesta. 4 

Cambio de profesores luego de comenzar el curso. 1 

Falta de instancias de socialización colectiva. 2 

Falta de articulación con los contenidos programáticos. 4 

No se evidencia secuencia. No hay continuidad en la tarea 5 

Es necesario que el PR explique previamente el uso del programa a desarrollar.  2 

Las propuestas son iguales para todos los años y esto conlleva a que los niños que 
ya trabajaron esas propuestas se sientan desmotivados. Propuestas reiterativas 

4 

Algunos profesores presentan clases excesivamente teóricas y elevadas. 3 

Privacidad en CREA, con la creación de grupo o curso específico y no utilizar el del 
maestro de clase. 

1 

Propuesta que conlleva un riesgo de tendencia hacia la homogeneización y la 
masificación.  

2 

El trabajo a través de VC no permite la interacción pertinente del docente y el 
alumno. 

1 

No promueve el intercambio en clases grandes 1 

Implica gran cantidad de tareas para realizar en la semana  2 

No es una propuesta innovadora dado que los docentes problematizan a diario sobre 
sus prácticas. 

1 

Planificación docente extra 2 

No se cuenta con dinamizador o MAC 8 
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Inicial no cuenta con profesor remoto 1 

La Encuesta a docentes para evaluar niños no es apropiada 1 

El modo de financiamiento. Financiado desde el exterior 5 

Establece diferencias entre primer y segundo ciclo 1 

Cuestiona la autonomía docente 1 

Falta de motivación 3 

Desconocimiento del proyecto 4 

No se cumple con las expectativas de logros 3 

Poca comunicación entre los centros sobre el trabajo con PC 2 

El apoyo del Docente Remoto 6 

Mayor participación del equipo de dirección en el programa 3 

Falta de adecuación a las singularidades de los alumnos. 2 

En la escuela 14 de Colonia OFIR no dominan el idioma por ser la mayoría de niños 
rusos. 

1 

Problemas con la programación 1 

Reproduce la sociedad de clases con nuevos mecanismos de control 1 

Que se reconozca como la única metodología priorizada, válida. 1 

Poca frecuencia. 1 

Demanda demasiado tiempo pedagógico en el aula y con el docente. 6 

No abarca todos los grados 1 

Muy intenso el plan de actividades 2 

Propuesta conductista 2 

Sus consignas no están claras 2 

La propuesta desarrolla un pensamiento binario 1 

Inversión excesiva en el proyecto 3 

La implementación no es la adecuada 1 

No promueve el pensamiento crítico 5 

Desconocimiento por parte de los docentes. No se socializan experiencias anteriores. 6 

No se adecua a las diversas realidades ni a todos los niveles. 3 

Presenta dificultad para adecuar las propuestas 2 

Enfoque distinto al que se solicita en evaluaciones 1 

Las innovaciones Pedagógicas no deben ser producto de MODAS o decisiones 
políticas NO consensuadas 

1 

Difiere del PEIP 1 

No aplicable a todas las áreas de conocimiento 1 

Pensado para Escuelas de TC 1 

Se contrapone con libertad de cátedra 2 

Se contrapone con “Educación situada” 1 
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Falta de comprensión de la propuesta pedagógica por parte de los niños, creen que 
se trata solamente de jugar. 

1 

Imposición coercitiva 6 

Hay otras prioridades a cubrir para que los niños aprendan (alimentación, vivienda, 
salud) 

1 

Privatización de la educación pública. Presenta una visión mercantilista de la 
educación 

3 

Se aleja de lo curricular 1 

Programa recortado, faltan pasos en la secuencia. 1 

Tiempo para coordinar del maestro con el remoto es extra y no remunerado. 1 

Falta evaluación y devolución. 1 

No se toman en cuenta los aportes de los niños 1 

Se implementa a través de profesor remoto 1 

Presupuesto que se invierte sin evaluar resultados 1 

No está explicitado el marco conceptual y pedagógico 1 

Carácter excluyente. Se aplica en algunas escuelas lo que genera desigualdad. 3 

No se contempla Educación Inicial en los descriptores de rubricas 1 

Resta espacio de interacción entre pares y docentes 1 

 

 
Metodología e implementación:  
 

 ¿Qué opinión les merece la metodología de Pensamiento Computacional? 

Es innovadora en la presentación.  Son propuestas fáciles de llevar a cabo con consignas claras y 
secuenciadas. 

Es una experiencia positiva. Sus bases son compartidas con nuestras raíces pedagógicas. 

Está vinculada con la realidad de los avances tecnológicos que permite a los alumnos otras 
posibilidades y oportunidades de aprender. 

La metodología es adecuada pero no es la única. Su implementación depende del personal y de 
la disposición del mentor. 

Propicia el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana. Ayudando a los alumnos a reflexionar 
y analizar las problemáticas y así desarrollar un plan de acción para su resolución.  

Promueve el trabajo por competencias y favorece las operaciones del pensamiento. 

Promueve la formación de mano de obra futura para control. “Comienzo de un futuro mercantil”. 

Cuando hay un buen PR los alumnos se motivan mucho con los desafíos. 

Muy masivo, no se sabe a quién se están mostrando los resultados. Muy planillado. Importa más 
lo que se muestra que lo que aprende el niño. Contradice el programa con la utilización de 
rúbricas. Viene todo preestablecido. El docente aplica y se está coartando la libertad de cátedra. 
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Mientras rija el Programa 2008 que no se implemente. Rechazar implementación de programas 
que tengan financiación extranjera en donde no se sabe qué pretenden esas empresas. 

Son metodologías lúdicas que parecen interesantes. Favorece el desarrollo de habilidades 
metacognitivas. 

Falta de información y formación al respecto de la metodología, además de recursos humanos y 
materiales, y principalmente tiempo. Estos proyectos que vienen impuestos llevan a desvalorizar 
propuestas innovadoras de maestros uruguayos que estarían más contextualizadas. 

Se debería adaptar el proyecto de trabajo a la realidad de cada clase, realizándose una 
coordinación previa entre el PR y el docente de aula. 

Se constituye como el primer paso para iniciarse en programación. 

Los docentes tienen libertad de cátedra y la posibilidad de coordinación e interacción con otros 
integrantes y referentes de la escuela. 

Metodología rígida, estereotipada y exigente para el docente. 

Falta de contextualización y homogeneización, sin atender la demanda de cada grupo, 
recargando la tarea del docente. 

Acorde al contexto 

Intercambio de experiencias que participaron en Red Global 

En el nivel inicial hay habilidades básicas más importantes a desarrollar  

Ayuda a ordenar el pensamiento y sistematizar aprendizajes 

Favorece diferentes caminos de resolución de problemas 

No es aplicable a la totalidad de alumnos. puede ser útil según las características del grupo. 

Excluye a las escuelas rurales 

La metodología no es más que lo que realizan los maestros diariamente en sus aulas 

Favorece la motivación, autorregulación y el trabajo en equipo 

Permite al docente apertura, autoformación y cuestionamiento de prácticas 

Aplicable a la cotidianeidad 

Permite el trabajo colaborativo y participativo 

No contempla necesidades educativas de casos particulares 

Refleja una concepción del Docente como aplicador 

Mejora los aprendizajes 

Supuestos pedagógicos que se contradicen con el pensamiento creativo y liberador del docente. 
Es mecánica y restringe autonomía docente 

Escuelas y Jardines comunes no cuentan con MAC y Dinamizadores 
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Constituye una forma de privatización de la enseñanza, provocando transformaciones 
sustanciales de las propuestas pedagógicas sin debate de los fundamentos políticos ni 
pedagógicos que amerita. Visión mercantilista y homogeneizadora de la educación. 

No existe intercambio intelectual en los derechos de la producción intelectual del trabajo vertido 
en la página, así como sus usos y destinos. 

Es una propuesta impuesta innecesariamente ya que nuestros docentes pueden abordarla sin 
necesidad de propuestas sugeridas y mentores  

Atendiendo el paradigma del DUA esta metodología no está de acuerdo con este ya que no 
contempla la diversidad.  

Se debe evaluar antes de decidir su continuidad 

Afecta la optimización del tiempo pedagógico ya que es un tercero no presencial quien imparte 

Muy buena, fortalece el trabajo docente en cuanto al desarrollo de habilidades. 

Depende de la existencia de un dinamizador 

Muy adecuada y flexible. 

Opción válida y rescatable para desarrollar el pensamiento lógico - matemático. Debe asumirse 
como un recurso más. 

Se considera excesivo el presupuesto destinado para dicho proyecto, ya que existen experiencias 
de enseñanza y aprendizaje sumamente valiosas creadas y llevadas a cabo por maestros 
uruguayos, las cuales no son priorizadas frente a propuestas extranjeras, desvalorizando el rol 
docente y su trayectoria pedagógica 

No contempla la realidad multigrado de las escuelas rurales.  

Debe proveerse capacitación para abordar esa metodología en primer ciclo. Una guía o un curso 
acorde a este nivel.  

No está clara la modalidad para calces de inicial a 3ro. 

Es interesante, con aspectos positivos. 

Debería ser más creativa, flexible y tener en cuenta los aportes de los niños. 

Las experiencias expuestas no son positivas, falta coordinación y seriedad en la implementación. 

No hay sustento pedagógico. No se presenta bibliografía clara. 

No se adecua a la realidad de las instituciones educativas (tiempos, espacios, contexto, recursos 
humanos)  

Contradictoria a la forma de enseñanza por conceptos. 

Positiva en cuanto a proyectos.  

No es adecuada para educación especial. 

Falta de experiencia para pensar alternativas a dicha metodología. 
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Interesante la propuesta, no la forma. 

Contradicción del CEIP al implementar estos proyectos sin formación previa. 

Los principios del pensamiento computacional no son exclusivos del proyecto 

Si a la tecnología, no a la imposición del CEIP en centros vulnerables. 

Relación de reciprocidad y pedagogía inversa entre docentes y estudiantes. 

A pesar de ser una metodología innovadora, no ha logrado atrapar el interés de los niños y 
docentes. No se aplica a todos los centros. 

Valioso el uso de rúbricas. 

Responde a la necesidad de cambio y actualización. 

Apunta a una programación y a una producción en serie. 

Es conductista y tecnicista 

 
 
 

¿Qué piensan sobre la forma en que se implementa? 

Las propuestas para PC no deben ser exclusivamente con el uso de la VC. 

Su implementación se dificulta por la falta de recursos humanos y tecnológicos. Falta de 
acompañamiento. 

Deben formarse a los docentes de aula en PC y no sólo en el recurso informático. 

Es positiva debido a que permite que el docente tome o no las sugerencias brindadas respetando 
la libertad de cátedra de cada uno. Debe seguir siendo opcional quedando a criterio de cada 
maestro su implementación. 

Es positiva porque permite compartir estrategias entre el docente de aula y el remoto. 

Ha sido impuesta y carece de los recursos e infraestructura necesarias para su implementación. 

Las propuestas deben ajustarse a los contenidos programáticos y a la planificación. De lo 
contrario, quedan descontextualizados. 

Los remotos implementan el programa de manera diferente. No todos envían la planificación al 
docente. 

El formato no es adecuado 

Contradicción entre las propuestas y las necesidades de las escuelas APRENDER 

Falta de continuidad en el proyecto. 

No se conoce en profundidad la implementación. 

Las clases por VC no logran llegar al niño y el programa tampoco acompaña el recorrido docente. 
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Lleva a que todos los niños respondan de la misma forma sin dar lugar a la creatividad. 

Dificultad para una revisión del trabajo de los niños en tiempo real. 

Los problemas de conectividad son obstáculos a resolver. 

Favorece la flexibilidad y la libertad de cátedra. 

La acción del inspector en relación con la aplicación de estos proyectos (muchas veces en forma 
coercitiva), limita y vulnera.  

No se tuvieron en cuenta docentes rurales para los cursos de sensibilización y los mismos no 
cuentan con soporte técnico. 

Falta mentor y materiales, así como tiempos e información al respecto 

Práctica y facilitadora para el abordaje de los contenidos abordados por áreas. 

El acompañamiento del mentor no estaría acorde a las necesidades del aula y/o del docente.  

La frecuencia semanal es adecuada al recurso que se utiliza VC. 

No se logran vínculos con el PR. 

Muy bien implementada. 

No es adecuada en cuanto implica una metodología impuesta. 

En caso de que el dinamizador trabaje en un turno, sólo se resiente las posibilidades del 
otro. 

Deja de lado la formación integral. 

La modalidad a través de videoconferencia desconoce la diversidad de la clase que el docente 
día a día incluye en su planificación. Se realizan actividades guiadas de manera universal para 
todas las escuelas, desconociendo el contexto como habilidades y formas de aprender de cada 
alumno.   

Sobrecarga administrativa para docentes que la realizan 

Desdibuja la formación docente 

Propuesta muy dirigida 

Demanda mucho tiempo. No se adapta a cada escuela 

Carece de viabilidad logística 

Sin capacitación previa de los docentes. 

Se dificulta por grupos numerosos 

Falta de espacio para videoconferencias  

Requiere tiempo extra por parte del docente 

Se presupone que los alumnos dominan ciertos programas 
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Difícil por falta de tiempos y espacios 

dificultad para acceder al Prof. remoto 

Mas coordinación con el Mtro. de clase y los contenidos a acordar, para dar mayor significado a la 
propuesta 

Los Recursos humanos que se destinan deben ser usados de mejor manera y acorde al contexto 
de la escuela 

Prioriza el uso de SCRACH 

Poca literatura respecto a la temática 

 

¿Cómo creen que debería implementarse? 

La misma modalidad para ambos ciclos. 

Deberían tener en cuenta a las escuelas rurales en su implementación. 

Cada escuela debería implementarlo adecuándolo a su realidad. 

Espaciar los encuentros y que sean quincenales. 

El trabajo del docente remoto no debería realizarse desde su hogar porque ha habido 
interrupciones, debería implementarse desde un espacio físico específico. 

La implementación debería tener una remuneración para el docente que la desarrolla y los 
mentores deberían tener título docente especializado para Primaria.  

Los docentes deberían ser uruguayos. Realizar convenio con UDELAR y o CETP 

Debe ser implementado por el docente en el momento en que lo considere pertinente. 

Debería ser implementado con Dinamizador o MAC en territorio, contar con uno de esos cargos 
en cada escuela, 

Debería formarse a los maestros previamente. Debería darse a conocer de forma más específica 
en diferentes instancias de formación que permitan profundizar e interiorizar para poder abordarlo 
y cuestionarlo de forma crítica y responsable.  

Debe ser opcional y no impuesto. Sin presiones a los docentes respetando la libertad de cátedra y 
los acuerdos institucionales. 

Debería haber un robot por clase 

Se debe rechazar la extranjerización de políticas educativa, valorando la investigación nacional. 

Por las características de inicial se debería implementar con el apoyo d profesores especiales 
siendo vivenciado a través del cuerpo la propia experiencia y fomentando la creatividad 

Utilizando un software online que permita al remoto observar el trabajo de los niños para intervenir 
con sugerencias 

Dando prioridad a los centros que hayan trabajado en la propuesta y no culminaran sus proyectos 
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No debería responder a propuestas externas. 

Con cursos y talleres a docentes 

Con mayor frecuencia y conocimiento de los alumnos, adaptando la enseñanza a las 
características de cada grupo. 

A partir de intereses de docentes y niños 

Comenzar el proyecto al inicio del año 

Optimizar los tiempos de implementación. Acompasar los tiempos entre las propuestas y los 
intereses de los niños 

Debería existir más formación en servicio. 

Se debería utilizar el remoto como apoyo para todos los grados. 

Se debería trabajar de forma más crítica y reflexiva 

Capacitación docente con horas pagas 

Con evaluación del mismo al finalizar el año. 

La participación no debe condicionar la calificación a los docentes 

Debería comenzarse al inicio del ciclo escolar y ser de carácter voluntario. 

Explicitar marco conceptual, filosófico y pedagógico. 

Formación en territorio 

Se debería contar con un cargo específico para llevarlo a cabo  

Tomando insumos de la Pedagogía nacional 

Mejorar conectividad  

Computadoras en buen estado 

Con disponibilidad de recursos tecnológicos 

Con sala de informática 

sala de video conferencia 

Debe realizarse en forma presencial 

No debe implementarse en inicial.  

Debería aplicarse desde Inicial. 

Con salas pagas para coordinar 

Mediante talleres optativos 

Por ciclos 
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Debe adecuarse a las temáticas del aula.  

En el primer ciclo debería existir un mentor, profesor remoto o maestro de un equipo de 
tecnología. 

Con docentes de la institución formados. No recursos externos 

No deberían evaluarse los docentes si lo implementan o no 

Debe ser decisión del docente implementarlo o no. En caso de hacerlo debe contar con material y 
recursos humanos necesarios y recibidos en tiempo y forma. 

Para la educación artística se cree conveniente la implementación de una herramienta 
tecnológica aplicada a las diferentes disciplinas. 

 
 
Observaciones: 
-No emiten opinión porque, por ser agrupamiento rural sólo conocen la información que 
brindaron las comisiones. 
- Una escuela que no desarrolla PC plantea la siguiente opción: “Existen experiencias de 
enseñanzas y aprendizajes sumamente valiosas creadas o llevadas adelante por maestras y 
maestros uruguayos, las cuales no son priorizadas frente a propuestas extranjeras, 
desvalorizando el rol docente y su trayectoria pedagógica. (...) El docente debe analizar sus 
prácticas educativas para actuar en consecuencia, reflexionando, y sobre el ‘cómo’ y el ‘por 
qué’ debe atender a los problemas, interpretarlos y tomar decisiones, modificar las prácticas, 
remitirse a la teoría, trabajar de manera colaborativa con otros docentes. Los maestros somos 
profesionales que desempeñamos un papel activo en la formulación de los objetivos y fines 
de nuestra tarea”. 
-Algunas escuelas no tienen conocimiento sobre la temática. 
- En Treinta y Tres se plantea por parte de escuelas Rurales: Escuelas que llevan a cabo el 
PC: Es enseñar a descubrir el razonamiento algorítmico que rige la programación de un 
computador, abre puertas a pensar desde otra perspectiva, es abierta, permite que el maestro 
explore, adapte su propuesta pedagógica e incursione con sus alumnos en diversas 
actividades. 
-Otra postura: Pensamos que se debería dar posibilidad de formación con opciones, que no 
limiten a los docentes en su implementación. Cabe destacar que, en el entorno rural, la 
realidad de un centro a otro y de un docente a otro es muy diferente. Hay escuelas que 
carecen de luz eléctrica y conectividad, condiciones indispensables para su abordaje. 
- Se considera que el CEIP, hace recortes de la realidad habilitando este 
proyecto, centrando su accionar en el Marco curricular. Se reitera el rechazo a la imposición 
de ideas pedagógicas y metodológicas a través del uso de la tecnología. 
 
 
 
 

Informes sobre Pensamiento Computacional presentados en las 

Resoluciones: 

 

Maestros a favor de informe 1 Maestros a favor de informe 2  Abstenciones 

6.874 3.599 4.946 
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 Informe 1 
 

 Argumento Cantidad de 
veces que 
aparece el 
argumento 

 De la libertad de cátedra de los docentes incorporando las diversas 
metodologías y adaptándolas a su contexto, aporta sobre la necesidad 
de no privar a los alumnos a desarrollar diversas estrategias que en el 
S XXI. Contempla que los tutores no forman parte del CEIP, sino que 
pertenecen a una institución externa. Se remarca “los principios 
básicos en la enseñanza de pc: interactividad, las interrelaciones 
sociales, el trabajo colaborativo, creatividad, actividades lúdicas, 
recursividad; plasmándose el interés de los niños y niñas en estas 
temáticas, el enfoque didáctico está centrado en el estudiante y su 
aprendizaje. Principios que todos los docentes abordan en sus 
prácticas y no son exclusivas de PC. 
Complementa lo que ya se hace y no va en contra de lo que se hace. 

197 

La no imposición del proyecto. El acceso a la formación y la 
información. La funcionalidad. Una propuesta opcional y flexible. Al 
servicio de cualquier contenido con visión más objetiva, equilibrada y 
amplia. Flexibilidad y apertura para explorar nuevas alternativas. A 
favor de las innovaciones educativas 

67 

No implica necesariamente el uso de la tecnología.  
Recursos que cuenta el sistema, muy enriquecedor. 
No excluye otras formas de enseñar.  
Se apuesta a dar oportunidad al PC ya que se trata de una 
metodología que puede ser válida, no como metodología para “educar 
al mercado” 

60 

Permite el trabajo colaborativo. Duplas pedagógicas. 
Cambia el rol docente. Valora su trabajo.  
Herramienta al servicio docente. 
No es una gran carga horaria. 
Debe ser remunerado. 

49 

Considera al docente como un profesional de la ed. Con autonomía, 
que es capaza de discernir entre lo que es conveniente para sus 
alumnos y lo que no lo es.  
Además de recordar que los avances tecnológicos son una realidad y 
debemos preparar a nuestros alumnos para enfrentarse a ellos con un 
sentido crítico, pero sabiendo hacerlo.  
De acuerdo con lineamientos de las políticas educativas actuales. 
Permite innovar sobre soluciones. 

81 

Creado y coordinado por docentes uruguayos. La competencia 
pedagógica es un derecho que debe protegerse y fomentarse. Existe 
una mirada de docentes uruguayos a cargo del proyecto, adaptándolo 
y contextualizándolo 

79 
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Derecho del niño a prepararse para el futuro, tomando decisiones, ya 
que está Inmerso en el mundo globalizado y dominado por la 
tecnología (ecosistema informático) Visión más amplia sobre las 
herramientas. Brinda oportunidades 

52 

Resalta el derecho de los niños a adquirir competencias digitales.  
Habilidad a potenciar 

48 

Atiende el derecho del niño a experimentar otras formas de 
pensamiento (ej.: programación). Fomentar con el fin de desarrollar 
las capacidades cognitivas, afectivas y sociales imprescindibles para 
interactuar de una manera critica en un contexto digital enormemente 
flexible y cambiante, apropiándose del conocimiento. 
Garantiza diferentes alfabetizaciones 

53 

Consideramos que tiene en cuenta las inteligencias múltiples.  
Resalta el derecho de los niños a adquirir competencias digitales. 

62 

Los problemas se pueden contextualizar ya que se trata de una 
metodología para la resolución de problemas. 

15 

Se comparten todos los argumentos del informe 7 

Crear cargos dentro del CEIP (maestros) 
Que sea remunerado. 
Al servicio de los docentes 

14 

 Negar el acceso a la tecnología también es excluir. 4 

---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

---------------
---------- 

 
 
 
 
 
 
 
Argumentos 
en contra 

Invisibiliza todo lo planteado por el informe dos “suavizando” la 
realidad que se observa cuando lo analizamos a nivel masivo. 
No interpela el trabajo docente “donado” a investigaciones exteriores. 
No interpela sobre las experiencias ya compartidas desde otros países 
o nacionales que circulen de buenas prácticas que lleguen al colectivo 
docente.  
 

25 

Metodología rígida, muy estructurada. No debe ser Impuesta y 
fiscalizada. 
Homogeniza la educación.  
No se contextualiza. No enfatiza en las realidades educativas. 
Despersonifica las relaciones humanas. No queda claro el sustento 
filosófico ni el marco ideológico de este programa. 

93 

Falta información, formación y remuneración a maestros. 16 

No incluye las escuelas rurales ni a todas las escuelas. 
Todos los grados desde inicial a sexto deberían tener las mismas 
posibilidades de alfabetización 

5 
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Mirada evaluatoria extranjera. Se ignora las intenciones de las 
empresas que lo solventan. No se quiere el modelo de Sadovsky. 
Financiado por empresas extranjeras. 
Excesiva inversión. Existen otras prioridades en el presupuesto. 
 

148 

Falta de información y formación a maestros. Desconocimiento. 7 

Tercerización de los remotos. 
Deben ser docentes uruguayos.  
Valorar prácticas pedagógicas nacionales. 

32 

Problema de conectividad junto a falta de computadoras, 
herramientas, acompañamiento ocasionando acceso limitado o tardío 
de la propuesta. 

16 

Presión por parte del equipo inspector. 1 

Queda cuestionada la libertad de cátedra al interactuar el docente 
remoto con los alumnos, entendemos que no se constituye con él una 
dupla pedagógica. Queda relegado el contexto sociocultural de los 
alumnos.  
Da cuenta de una realidad parcializada. 

20 

No es viable. No se puede implementar con los recursos disponibles. 
Ambiguo 

4 

Formar mentores a nivel a nacional que sea más práctico el encuentro 
en alguna instancia con los alumnos.  
Sus cargos deberían ser por concurso. 

9 

Financiación extranjera y endeudamiento 101 

No todo lo tercerizado es malo 1 

No tenemos elementos para evaluar 1 

Se sugiere que los remotos de PC tengan un aula en CREA similar al 
del maestro de clase y no usar la misma 

1 

 No es clara la propuesta, no presenta postura firme 2 
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 Informe 2 

 Argumento Cantidad de 
veces que 
aparece el 
argumento 

 
 
 
 
 
Argumentos a 
favor 

La definición de un problema constituye una etapa crucial que define 
el sentido y valor pedagógico del acto educativo, que no puede estar 
en manos, ni de mentores, ni de tutores. La descomposición del 
problema, el descubrimiento de patrones, la asociación de 
problemas o patrones anteriores y la formulación de soluciones es 
un método de análisis y trabajo, pero no el único, para analizar, 
incidir y transformar la realidad. La forma en que se presenta aspira 
a ser un modelo hegemónico de trabajo. Presentado como 
innovador y eficiente en la resolución de problemas. Debemos 
diversificar las formas y estructuras de pensamiento. Se puede 
incluir a la tecnología, pero no hacerla la única vía propuesta.  

21 

No queda claro si queda como una reforma no consultada sin 
debates previos.  
Los fundamentos teóricos no se conocen o son contradictorios al 
PEIP 

3 

Se fomentan las relaciones negativas.  
Exposición a pantallas por mucho tiempo. 

2 

El docente debe ser nacional y ser parte del colectivo. 
Valorar lo nacional. 

14 

Respeta el rol del maestro. jerarquiza al docente. 
Criticidad. Libertad de cátedra. 

16 

Atención de alumnos con necesidades específicas o con 
capacidades especiales 

4 

Visualiza la importancia del léxico en el ámbito educativo. Promueve 
diferentes alfabetizaciones. 

5 

Promover y financiar espacios de intercambio y planificación entre 
los docentes. 
Carencia de espacios sistemáticos de reflexión de los colectivos 
docentes generan vulnerabilidad 

7 

Está permeada por cierta ideología ya que se incorpora en nuestras 
aulas con la misma lógica, incidiendo en nuestras prácticas nuestras 
formas de planificar, evaluar y formas de brindar los espacios para la 
construcción y apropiación del conocimiento por parte de los 
alumnos. Es una pedagogía impuesta más allá de los intereses de 
los docentes y de los alumnos. 
Reproduce desigualdades en formas más evidentes. Distribución 
desigual de recursos y acentuación de diferencias. 

12 

Se consideran interesantes las mociones presentadas. Se coincide 
con lo expuesto en el informe 

8 
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Se ponen en evidencia determinadas decisiones que han ido en 
detrimento de la calidad educativa.  

2 

Busca transparencia en el gasto público 2 

Brinda una mirada crítica al programa y la forma de aplicarlo 6 

No tenemos elementos para evaluar 1 

Tiene una postura ideológica y política frente a la educación. 
Cuestiona para qué estamos enseñando y qué tipo de adulto 
queremos formar. 

7 

Se considera que el país cuenta con técnicos idóneos para realizar 
investigaciones que redunden en beneficios. 

2 

Política generalizadas, poco evaluadas y desconocidas. 
Falta espacio de reflexión. 
Necesidad de implementar una rendición de cuentas del proyecto 

21 

Necesaria la formación de los docentes involucrados. 6 
 

Al niño debemos permitirle que investigue y experimente. 
Es innovador y positivo. 

5 

Nueva metodología que puede acompañar las prácticas. 
Facilita el intercambio. Favorece la discusión,  

7 

Desarrollan propuestas atendiendo las realidades de países del 
primer mundo y no de nuestras realidades. Cuestiona modelos 
europeos.  
Procedimiento de extranjerización de los contenidos. 

16 

Capacita para el mercado laboral. Introduce al alumno al mercado 
laboral. 
De acuerdo con teoría taylorista. 

7 

------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

-------- 

 
 
 
 
Argumentos 
 en  
contra 

Producción académica brindada a agentes desconocidos.  
Falta un debate previo del mismo.  
(Mentor o coordinador para organizar) 
Solicitar informe financiero. 

20 

Es cerrado. No conoce los aspectos positivos de la metodología. 
Desconoce la realidad de esta era digital, no tiene en cuenta la 
motivación y agrado de los niños ante el trabajo con la tecnología. 
Metodología y estructura rígida. 

65 
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No se está de acuerdo con la postura tan extremista, que, al 
respecto, parece olvidar que el docente es un profesional de la 
educación. 
El enfoque de argumentos de política global. Es un informe radical.  
Postura muy radical y anacrónica. Extremismo ideológico (“Mano de 
obra servil y barata”)  
Totalmente político partidario de claro lineamiento marxista. 
No presenta alternativas. 

292 

Necesidad de pensar de forma abstracta y en términos de 
programación en la formación del niño. Se debe diversificar las 
formas y estructuras del pensamiento. 
 

13 

Engloba puntos más allá de la temática presentada en la comisión. 
Relaciona el tema con reivindicaciones que no vienen al caso. Se 
observa una mezcla entre pensamiento Computacional y Red 
Global, haciendo énfasis en el último. Tiene fuerte componente 
político. Discusiones que no atañen a la metodología 

36 

Se desconoce si el programa se lleva adelante en alguna escuela 
rural.  

1 

No hay una propuesta concreta de qué hacer para cubrir las 
necesidades de los aprendizajes referidos a las TIC. 
Veda el paradigma del uso de tic para la democratización del 
conocimiento. 

10 

Es una reforma educativa camuflada y sin debate previo 1 

No siempre se logra establecer una dupla pedagógica entre el 
docente de aula y el remoto. Faltan recursos.  

2 

No se comparte lo expresado en el párrafo de mantener “ocupados a 
niños y niñas”.  

1 

No es un enfoque meramente capitalista 7 

No se comparte informe 2 porque el PC es abierto y flexible. No es 
una metodología tan cerrada que conduzca a un adiestramiento 
como plantea el informe. 

7 

Le falta conocimiento a la Comisión sobre PC. 
Se debe conocer en profundidad la metodología. 
No reconoce la alfabetización digital. 

11 

Horas extras para la planificación. 
Capacitación a docentes. 

7 

 Subestima la capacidad del docente y su toma de decisiones. No 
toma en cuenta la libertad de cátedra. 

13 

 No es inclusivo 1 
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Observaciones:  
 

En los dos informes encontramos aspectos positivos que potencian los aprendizajes, notamos que 
faltaría una integración entre ambas propuestas.  
Se propone que los mentores sean nacionales. 
Se debería realizar un corte evaluativo: capacitaciones docentes remuneradas con el tiempo adecuado 
porque es el docente quien aplica los proyectos en el aula.  
Siempre hay que tener en cuenta al docente como mediador en la toma de decisiones y guía en los 
distintos procesos de aprendizaje.  
Para poder aplicar la metodología se debería contar con los equipos necesarios y las óptimas 
condiciones que muchas veces esto no ocurre en los centros educativos. Esta metodología debería 
adecuarse al contexto y realidad social de cada centro educativo. 
Primer ciclo no cuenta con acompañamiento necesario, como lo tiene segundo ciclo. Los docentes 
opinan que debe existir una formación previa para ello. 
La experiencia fue positiva, dándole un cambio a la escuela, pero no se contó con recursos materiales 
para desarrollar todas las propuestas, además del poco tiempo que se dio para realizarla.  
La planificación debería ser secuenciada a través de los ciclos para que no sea reiterativa.  
Preocupa que el tecnicismo opaque la humanización.   
Nos preocupa el control y poder que es solapado o subyacente en el uso de los recursos tecnológicos y 
los intereses políticos y de actores externos al sistema educativo. 
Los docentes no están formados en PC 
Dar a conocer el marco teórico del proyecto con los fundamentos del mismo a todos los docentes 
expedido por CEIP 
Quieren capacitación presencial de los docentes, mayor preparación de los remotos y docentes de la 
clase. 
La escuela desconoce el proyecto Pensamiento Computacional; así mismo, la mala conectividad que 
presentan los centros educativos y la falta de equipos en buenas condiciones de parte del alumnado, 
hacen muy 
difícil llevar a cabo este tipo de proyectos. El Pensamiento Computacional es una metodología 
impulsada por el CEIP a través de Ceibal, que no debe imponerse al docente. Dicha metodología debe 
situarse como una metodología entre otras y debe explicitarse su marco conceptual filosófico y 
pedagógico. Nos cuestionamos por qué el CEIP, promueve y financia una metodología en 
desconocimiento de otras que se desarrollan en otros colectivos docentes (ej. 
metodología ludo-creativa, método natural integral, entre otros). 
 

 
Propuestas metodológicas que se desarrollan en las escuelas 
 

Clubes de ciencias, es un formato de trabajo muy valioso y que verdaderamente atiende a las 
problemáticas que se desprenden de nuestra realidad, no solo para actuar sobre ella sino también para 
transformarla, atendiendo a la diversidad y a la inclusión educativos en diversos ámbitos. 
Metodologías: natural e integral y la ludo creativa ya que se considera que el juego es el principal motor 
para la conquista de nuevos aprendizajes. 
En forma semanal, proponen desestructuración de niveles, llevando a cabo nuevos formatos escolares, 
se integra a los alumnos por niveles de conceptualización. Los mismos permiten atender la particularidad 
de cada alumno y presentar propuestas adaptadas a los logros y necesidades de cada uno. 
El diálogo con metodología, trabajo en talleres, rotación de docentes, autoevaluación de los participantes 
(docentes y maestros). 
Trabajo colaborativo. 
Salidas didácticas y de campo 
Problematizaciones vivenciales 
Tutorías pares con énfasis en tecnologías y placas micro bits 
Yoga (sobre todo como apoyo para la educación emocional). 
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Ambiental: “Reciclarte” basada en el reciclaje, reutilización y reducción del uso de plásticos apuntando al 
cuidado del medio ambiente. 
Escape room. 
Museo virtual 
Radio online 
Programación en Microbits 
Elaboración de proyectos con intereses del niño, integrando todas las áreas. 
Uso de las nociones básicas de lateralidad para el trabajo de matemática, geografía y lengua.  
Propuesta de proyecto de huertas. Elaboración de juegos en los espacios de la escuela.  
Trabajo con inteligencias múltiples y el poder construir un concepto a partir de cada una de ellas. 
Propuestas de primer ciclo y proyecto pedagógico institucional.  
Proyectos en base a los equipos de ROBÒTICA, que se aplican en las escuelas.  
Proyecto de “Túnicas en RED”.  
Trabajo en ciclos 
Considera valioso el método Singapur 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aulas invertidas 
Talleres institucionales 
Investigación-acción (evidenciar un problema local, investigar las causas y consecuencias con salidas de 
campo, registro evidencias, trabajo en red con las otras instituciones incluyendo idóneos en el tema 
Aplicación del método lúdico-creativo 
Método natural-integral 
Metodología de juego 
Trabajo en redes con profesionales como coadyuvantes en investigaciones grupales 
Desagregación  
Trabajo en alianza 
Pedagogía ludo-creativa. 
Educación en aprendizaje sostenible. 
Red de apoyo escolar conformada por niños.  
Quiebre de grupos. 
Trabajo en talleres (cocina, teatro, música, manualidades, etc.) 
-Ruptura de formatos. 
Método Montessori 
Mindfulness 
Pedagogía Waldorf 2 
Metodología Reggio Emilia 2 
Pedagogía 3000 
Encuentro e intercambio Inter escolar 
Método deductivo científico en CCNN o proyectos de Ciencias. 
Propuesta Jel 
Coaching para niños. 
Ayudando a futuros lectores (Ariel Cuadro y Carolina Castro). 
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Comisión 6: Forma escolar 
 

Explicitar qué sentidos, concepciones y estrategias tiene la repetición en la forma 
escolar que en cada escuela se da: 
- Algunas escuelas ven a la repetición como un recurso o una oportunidad para mejorar proceso de 
aprendizaje. 
-Se plantea como más beneficioso que se de en 1° y 2°. 
- Se debe apelar a la repetición en todos los grados si se evalúa como beneficioso para el niño/a. 
-  No se debe evitar la repetición 
- Se deben tener en cuenta los procesos individuales y colectivos, así como también lo emocional. 
- Considerar los informes realizados por docentes, por especialistas que trabajan con el niño. 
- Tiene sentido ya que hay alumnos que necesitan avanzar en su proceso de acuerdo a su 
maduración  
-La repetición obedece a dos aspectos: el bajo rendimiento y conducta desajustada. 
 - Se debería implementar la repetición por inasistencias 
- Bajar índices de repetición no puede estar atado a lo económico. 
- La repetición es extremadamente excepcional dependiendo no tanto de la Institución, sino de lo 
que decida el cuerpo inspectivo. 
- El fracaso escolar no depende exclusivamente de la escuela, sino que responde también a la falta 
de acompañamiento de las familias. 
- Si pensamos en inclusión la repetición no tiene sentido porque la adaptación curricular debe estar 
presente en todo momento. 
-En la escuela especial nos centramos en los procesos de los estudiantes. En la conformación de 
los grupos tenemos en cuenta el aspecto etario. Es importante que los estudiantes compartan con 
sus pares. Desde el punto de vista de los contenidos, nos centramos en aulas inclusivas en las 
cuales el NODO es la flexibilidad basándonos en el DUA COMO ESTRATEGIA DE TRABAJO en la 
cual todos nuestros estudiantes participan de las propuestas. 
- En inicial, reivindicamos la capacidad técnica del docente para la toma de decisiones en el caso 
de la repetición, que no quede la decisión final en manos de la familia.  
- Las inasistencias a nivel inicial impiden a los niños alcanzar los niveles conceptuales necesarios 
para ingresar a la escuela primaria. La obligatoriedad no basta, los padres faltan a su 
responsabilidad y los niños ven vulnerado su derecho a la educación. 
- En inicial no hay repetición. 
- En EDEA no hay repetición. 
-La repetición no siempre es positiva. El cambio de formato también se vincula con la inclusión. 
-Relacionadas a la forma escolar. en el sistema actual en que los niños están divididos en grupos 
numerosos con la misma edad, asignados a un maestro y un salón, la repetición es necesaria. 
Consideramos que los formatos actuales no permiten ciertas formas de trabajo (como es el quiebre 
de grupos), que permitirían evitar la repetición como ha sido concebida tradicionalmente 
 -Se debe tener en cuenta las trayectorias de los niños y protegerlas utilizando recursos humanos y 
materiales, así como generando alternativas de formato. 
-Algunos colectivos. 
- Sancionar a las familias que no cumplen 
-Expresa la necesidad de rever el fundamento del proyecto escuelas disfrutables teniendo en cuenta 
las necesidades reales. 
-Escuelas rurales: Este colectivo entiende que el docente debe de tener libertad de dejar repetidores 
a aquellos niños que necesiten recursar el grado como una nueva oportunidad de nivelación, 
fortalecer su desarrollo cognitivo, adquisición de destrezas y/o maduración 
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1) ¿Qué alternativas se utilizan para evitar la repetición?  
 
 

Recursos humanos Recursos materiales Alteraciones a la forma escolar 

Detallar recurso Cantidad 
de 

escuelas 
que lo 

plantean 

Detallar recurso Cantidad 
de 

escuelas 
que lo 

plantean 

Detallar cuál Cantidad 
de 

escuelas 
que lo 

plantean 

Maestro de apoyo 295 CLE 365 
 

Trabajo en 
proyectos de ciclos 

275 

Maestros comunitarios 262 CHM 338 Adaptaciones 
(Adecuaciones) 
curriculares 

171 

Docente aula, profesor 
y/o director 

243 Dispositivos TIC 
(Tablet, 
computadoras) 

273 Desestructuración 
de grupos. Quiebre 
de grupos. 
Agrupamientos 
flexibles 

 
167 

Maestra itinerante 219 Bibliografía 
presente en la 
institución 
(infantil y del 
maestro= 

185 PTP 
Proyectos 
personales 

105 

Familiares 99 Material 
didáctico 

156 dupla pedagógica 84 

Trayectorias 
protegidas 

90   Escolaridad 
compartida, doble 
escolaridad, 
pasantía 

56 

Actores que se 
vinculan a través del 
Trabajo en redes 
(MSP, SOCAT, 
INTERÍN, CAINA, 
CEDAE, Club de 
Niños) 

75 Plataformas 
digitales (CREA, 
PAM; etc.) 

105 Nivelación / Trabajo 
por niveles de 
desempeño 

55 

Equipo 
multidisciplinario 

67 Juegos. Juegos 
didácticos y 
propuestas 
lúdicas. 

57 Talleres 52 

MAC y Dinamizador 46 Recursos 
financiados y 
elaborados por 
los docentes 

47 Intercambio de 
docentes 

34 
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Profesores Ed., Física, 
Arte, etc.) 

52 Arma palabras 43 Aulas multigrado 34 

Técnicos de Escuelas 
Disfrutables 

50 Material visual y/o 
de audio 

16 Atención 
personalizada 

29 

Atención de maestra 
c/docencia indirecta 
(secretarias, directoras, 
subdirector). 

28 Salas de 
psicomotricidad 

15 Trabajo en DUA 28 

Asistente personal. 
Asistentes 
pedagógicos/ 
acompañantes 
terapéuticos/ ATPI 

23 Otros materiales 
de ProLEE 

13 Alumnos tutores 24 

Talleristas 12 Huerta orgánica 6 Aceleraciones 
escolares 

18 

Maestro más maestro 6 Sistema de 
Videoconferencia 

5 Aula expandida 14 

Profesores de 
portugués 

3 Materiales de 
psicomotricidad 

4 Áreas Integradas 10 

MAR 2 Sala 
multisensorial 

4 Proyectos áulicos e 
institucionales 
diversos 

10 

Integrantes de 
Comisión Fomento 

1 Material fungible 3 Acuerdos entre 
niveles 
Trabajo entre 
niveles 

7 

Maestro practicante 1 Mochiteca 2 Rincones y 
espacios temáticos 

7 

CAPDER 1 Comprados por 
Comisión de 
Fomento 

2 Flexibilización 
curricular 

7 

Policía 1 Materiales de 
Educación Física 

2 Trabajo con 
profesores 
especializados o 
Mtro. de apoyo 

6 

Instructor LS 1 Porfolios, 
agendas, 
pictogramas 

2 Integración 4 

  Sala de lectura 2 Aulas abiertas 4 

  Sala de 
informática 

1 Cambios en la 
evaluación. 

4 
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Evaluación 
diferenciada/emple
o de rúbricas 

  Material Método 
Singapur 

1 Trabajo en 
pequeños grupos 

3 

  Pictogramas 1 Navegabilidad 3 

  Software 1 ludo-pedagogía 
Propuestas lúdico-
creativas 

2 

  Libro para el 
alumno sordo 

1 Aula invertida 2 

  Laboratorio 1 Socialización de 
prácticas 

1 

  Pruebas Leo 1 Padres 
coeducadores 

1 

  Instrumentos 
musicales 

1 Asambleas 1 

  Bibliorato 
evidencias 

1 Educación 
emocional 

1 

  Los materiales 
no son factores 
fundamentales 

1 Investigación- 
Acción 

1 

    Recursar primer 
año 

1 

    Aumento del tiempo 
pedagógico 

1 

    Coordinación con 
otras instituciones 

1 

    CELER (Rivera) 1 

    Agrupamientos 
rurales 

1 

    Memoria de grado 1 

    Tránsito escolar 1 

    Grupos familísticos 1 
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2) ¿Qué alternativas se proponen para evitar la repetición?  
 

Recursos humanos Recursos materiales Alteraciones a la forma 
escolar 

Detallar recurso Cantidad 
de 

escuelas 
que lo 

plantean 

Detallar recurso Cantidad 
de 

escuelas 
que lo 

plantean 

Detallar cuál Cantidad 
de 

escuelas 
que lo 

plantean 

Maestra apoyo 
(en todas las 
escuelas en 
cantidad acorde 
a la matrícula y 
que atienda a 
todas las clases) 

470 Sala de 
psicomotricidad 
o especificas 
con materiales 
para atender 
dificultades 

102 Desestructuración 
de niveles 
Trabajo en 
agrupamientos. 
Reconfigurar 
espacios 
escolares 
Desestructuración 
de grupos. 
Movilidad 

131 

Equipo 
multidisciplinario. 
(presentes en las 
escuelas) 

464 Material 
didáctico en 
cantidad 
suficiente, 
acorde a las 
necesidades y 
etapas 

91 Grupos reducidos 107 

Maestro 
comunitario en 
todas las 
escuelas. 

162 Infraestructura 
adecuada 

65 PTP- DUA 84 

Maestro 
itinerante 
especializados 

102 Material 
didáctico, 
bibliográfico y 
especializado. 

52 Trabajo en ciclos 76 

Profesores 
especiales 
(talleristas, arte 
segundas 
lenguas) 

69 Recursos 
tecnológicos 

51 Adaptaciones 
(adecuaciones) 
curriculares/ 
Trabajo 
personalizado 

54 

Trabajo en redes 62 CLE 48 Trabajo en duplas 
pedagógicas 

45 

Maestro más 
Maestro 

46 Material 
concreto para 
alumnos con 
dificultades 
específicas 

32 Talleres 33 
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Mac y/o 
dinamizadora 

43 Recursos 
lúdicos 

24 Doble agenda 28 

Técnicos 
itinerantes del 
CEIP 

33 Mayor 
presupuesto y 
partidas 

22 Trabajo por 
niveles de logros 

22 

 
Familias 

 
32 

Plataformas 
(PAM-CREA…) 

14 Modalidad 
multigrado 

17 

Trabajador social 28 Material fungible 12 Salas docentes 
de coordinación 
pagas 

17 

Asistente Técnico 
en Primera 
Infancia/ Auxiliar 
en inicial 

26 Espacios 
multisensoriales 

12 Talleres con 
maestras de 
apoyo 

15 

Escuelas 
disfrutables 

21 Arma palabras 6 Trayectos 
educativos sin 
grados. 

14 

Trayectorias 
protegidas 

15 CHM 4 Cambios en lo 
curricular: 
Revisión del 
PEIP, flexibilizar 
lo curricular, 
Unificar los 
criterios de 
salidas del 
documento base 

13 

Maestro 
Integrador 

13 Material para 
educación física 

4 Cambio en 
modalidad de 
evaluación 

12 

Acompañante 
terapéutico para 
niños con 
necesidades 
especiales 

11 Impresoras 3 Autonomía de 
centro para 
adecuar los 
formatos a la 
realidad escolar. 
Pensar las 
propuestas en 
forma situada. 
Experimentación 
pedagógica 

12 

Psicomotricista 9 Sala de 
informática 

3 Escolaridad 
compartida 

10 

Acompañante 
pedagógico 

7 Informes 
docentes y de 
especialistas 

2 Intercambio de 
docentes 

10 
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Docentes con 
especialización 
en dificultades 
de aprendizaje 

6 Proyectos que 
permitan a las 
escuelas rurales 
acceder a 
materiales. 

2 Trabajo con 
tutores 

6 

 
Profesor de 
educación 
física 

6 Espacios áulicos 
mejor 
preparados 
(laboratorios, 
teatro, sala, etc.) 

2 Trabajo en 
comunidades y 
redes 

5 

Director 4 Espacios de 
lectura 

2 Áreas integradas 4 

Psicopedagogo 4 Materiales del 
método 
Singapur 

2 Ludo pedagogía. 
metodología ludo 
creativa 

4 

Auxiliares de 
aula para 
acompañar a los 
docentes en las 
clases 

3 Laboratorios 2 Involucramiento 
de las familias 

4 

Maestra 
secretaria 

2 Mobiliario 2 Aceptar la 
repetición en nivel 
5 o en inicial o en 
primer ciclo 

4 

Educador Social 2 Ficha de trabajo 
adaptadas 

2 Profesores 
especiales para 
potenciar 
inteligencias 
múltiples 

3 

Maestro sin 
grupo a cargo 

1 Materiales para 
Ciencia y Arte 

1 Tutorías 3 

ETAF (que 
funcionen 
realmente) 

1 Rampas de 
acceso universal 
a las 
instituciones 

1 Circular 200 Que 
la repetición no 
sea de todo el 
grado 

3 

Fonoaudiólogo 1 Baños inclusivos 1 Articulación de 
nivel cinco y 
primer año 

2 

Alumnos 
monitores 

1 Programas 
informáticos 
desarrollados 
para dificultades 
específicas 

1 Maestros por área 
del conocimiento. 

2 
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Inspector 1 Sistemas 
gamificados 

1 Reducción horaria 2 

Referente por 
área 

1 Sala de 
videoconferencia 

1 Aula temática 1 

Policía 
comunitario 
 

1 Material para 
rincones 

1 Circuitos 
pedagógicos 

1 

Jueces 1 Gimnasio 1 Extensión del 
Tiempo 
pedagógico, 
Aulas 40 hs. 

1 

  Proyectores y 
pantallas 

1 Espacio de 
intercambio de 
propuestas 
exitosas 

1 

  Medios de 
transporte 

1 Clase de apoyo 
permanente en el 
centro educativo 

1 

  Guía de 
adecuación 
curricular 

1   
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Asistencia de niños a inicial (IPA) 

 

Consulta para todas las escuelas 

 

¿Qué apreciaciones pueden hacer de la misma? 

Cantidad 

de 

escuelas 

que lo 

plantean 

No es un programa aplicable a nuestro país dado que nuestra realidad dista 

mucho de las situaciones planteadas en él. Es un modelo homogéneo que se 

implementa para todas las instituciones de igual manera. Propuesta 

descontextualizada e impuesta. 

243 

No debe intervenir un organismo internacional en nuestra labor, ni tener 

injerencia en políticas educativas. 
162 

Desconocimiento de la propuesta. 54 

Expresa una visión asistencialista 53 

Compartimos lo aprobado y expresado por la Mesa Permanente de ATD y la 

moción de ATD Nacional. 
40 

La información brindada es insuficiente. Se cuenta con pocos elementos para 

el análisis 
25 

Es una propuesta extranjera. 21 

No están de acuerdo con la propuesta. 23 

Se trata de una imposición externa. 16 

Creado y pensado por personas que no practican la educación y tienen otros 

intereses. 
14 

Llama la atención la sigla, se concuerda con el texto de la moción de 

Asamblea Nacional de ATD. 
11 

La educación es vista como un negocio rentable o no. Como un gasto no 

como inversión. 
10 

No es necesaria esta intervención externa, ya que ya se cuentan con 

dispositivos para realizar el abordaje del ausentismo (PMC). 
10 
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Discrepan con la focalización en la pobreza, genera estigmatización. 8 

Se desconoce la procedencia, origen y financiación de estos proyectos. 7 

Las políticas educativas deben estar a cargo del Estado, no de privados. 6 

Se centra en lo económico. En la pobreza y el ausentismo. 6 

No estamos de acuerdo en culpabilizar a los docentes de los bajos logros 

educativos. 
5 

Manifiesta una marcada segregación social basada en el nivel socio 

económico. 
7 

La familia no ve el valor de la educación para sus hijos. 4 

No es acertada la estrategia para cumplir el fin. Los que no envían a sus hijos 

a la escuela suelen no usar GURI Familia. 
3 

Se deben buscar otras propuestas. 3 

Apropiada para este tipo de contexto 3 

Total desacuerdo con proyecto IPA a cargo de una ONG, aunque 

reconocemos que muchos padres no valoran la educación inicial, dan poca 

importancia a la asiduidad y a la continuidad en los aprendizajes. 

3 

Se visualizan estrategias no adecuadas 3 

No se consulta a los docentes ante temas importantes, sentimos que cuando 

llega al docente está medianamente aplicado o decidido. 
3 

El acceso a la educación pública no garantiza el aprendizaje ni la igualdad 

social. 
2 

Se debería focalizar en los valores de la educación contando con la familia 

como agente socializador para implementar de forma adecuada el sistema de 

becas. 

1 

En inicial se debería repetir por inasistencias 1 

Se debería revertir la brecha entre el gasto millonario en países pobres para 

el mejoramiento de la educación y los resultados reales 
1 

No hay resultados para comparar 1 

Visión parcializada y desactualizada de la educación. 1 
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No es aplicable con grupos que superan los 25 niños 1 

No necesitamos de intervenciones internacionales. 1 

Se necesita mayor cantidad de docentes distribuidos en escuelas que así lo 

requieren 
1 

El ausentismo ya está en plataforma GURI 1 

Es real lo que plantea del ausentismo y los problemas que genera en el 

desarrollo. 
1 

Cantidad de días no implica calidad educativa 1 

El término usado como pobreza no es lo que el colectivo entiende por 

vulnerabilidad. Hay otros factores que inciden. 
2 

El planteo de logros estandarizados deja de lado una visión humanista. 1 

La escuela no debe hacerse cargo de cuestiones que deben asumir otros 

organismos sociales. 
1 

El presupuesto que se destina a este proyecto debería invertirse en políticas 

sociales dirigidas a los adultos responsables para enviar a los alumnos en las 

escuelas. 

1 

Se deben retirar prestaciones a las familias que presentan casos de 

ausentismo. 
1 

Se responsabiliza a las familias carenciadas de esa situación. 1 

No es una innovación y no aporta nada. 1 

En otros países ha dado resultados según lo que se plantea en el video. 1 

Imposible analizar el documento con los escasos tiempos. 1 

Cambiar prioridades y administrar mejor los recursos. 1 

Consideramos que no es propicia la incidencia de capitales empresariales o 

fundaciones extranjeras en la financiación de planes o recursos educativos ya 

que de esta manera se está arriesgando la libertad de cátedra y la laicidad, 

los cuales son pilares de la educación pública uruguaya. Creemos además 

que no se refleja la realidad actual de nuestra institución, considerando 

además que existen planes a nivel nacional que buscan revertir estas 

situaciones. 

2 
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Se nos debería informar cuáles son los sustentos por los cuales se nos 

incluye como país en este proyecto, ya que consideramos que los contextos 

de pobreza son diferentes a los otros países. Nos preguntamos: ¿Qué 

conceptos de pobreza estamos manejando? 

1 

Se plantean propuestas que ya han sido superadas por el sistema educativo 

uruguayo. 
1 

Los recursos económicos necesarios para la implementación deberían tener 

supervisión estatal 
1 

Quita tiempo pedagógico al docente. 1 

Implica una privatización de la educación. 2 

Es una buena herramienta, dependiendo del contexto. 1 

Se menosprecia el rol docente. 1 

Se lleva a cabo una experimentación para dar respuesta a organismos 

internacionales. 
1 

Hay técnicos nacionales que podrían llevar adelante estrategias de este tipo. 2 

El trabajo se debe hacer con la familia cara a cara, no en forma digital. 1 

Esta forma de comunicación se contradice con la concepción de escuela 

abierta. 
1 

Propuesta que puede resultar muy beneficiosa 1 

En educación inicial el ausentismo se explica por cuidados especiales. 1 

El enfoque es inadecuado 1 

No se comprende el vínculo de IPA con el ausentismo en inicial 1 

Se rechaza la idea capitalista que fundamenta el programa. 2 

Se rechaza porque atentan a la autonomía de los centros educativos y no 

aporta soluciones reales al problema del ausentismo. 
1 

El ausentismo muchas veces excede las intervenciones institucionales. 1 

Es una propuesta con marco político y social. 1 

No se debe sobrecargar a los docentes y a la institución con esta 1 
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problemática, se debe atender a través de políticas sociales. 

Se debe construir cultura sobre la importancia de la asistencia a clases. 1 

Es una visión simplista. 1 

Es una forma disfrazada de control. 1 

La educación de la infancia no es solo competencia de la escuela. La familia 

es parte esencial. 
1 

No atiende a la equidad social. 1 

No se valora la educación en la familia. 2 

 

¿Cómo se entiende y aborda en la escuela el ausentismo escolar? 

 

Cantidad de 

escuelas que 

lo plantean 

Protocolo de ausentismo 978 

Entrevista con familias y redes de intervención. Seguimiento a las familias con 

visitas al hogar. 
100 

Intervención de Programa de Escuelas disfrutables. Otros equipos 

especializados. 
72 

Actividades abiertas con convocatoria a familias y comunidad. 46 

No existen casos de ausentismo. 19 

La responsabilidad debe recaer en la familia ya que vulnera los derechos del 

niño. Se debería establecer sanciones o seguimiento de otros agentes estatales 

que no involucren al docente ya que no es su rol en el sistema. 

17 

Llamadas telefónicas. 16 

Seguimiento por parte del Maestro Comunitario. 17 

EL ausentismo no es un problema de la institución. 10 

Se realizan propuestas innovadoras a nivel institucional que motiven a concurrir. 13 

El ausentismo se entiende como evidencia de problemáticas más amplias. Se 

vincula a realidades familiares. 
6 

Dialogo permanente con familias. 5 

Trabajo en red con otras instituciones (clubes de niños, INAU, ETAF, otros) 5 
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El ausentismo se entiende como las situaciones en las que el niño falta sin 

justificación alguna o si la misma no es creíble y también cuando la inasistencia 

es intermitente en determinado período. 

4 

Acciones tendientes a que los estudiantes sientan deseo de ir a la escuela 

(comunidad pequeña, lazos estrechos y camioneta que los traslada). 

Estrategias docentes para incentivar la asistencia 

4 

Problema vinculado a la vulnerabilidad social. 3 

Propuesta: realizar talleres de reflexión sobre la importancia de la asistencia 3 

Se realizan comunicados en cuadernos. Notas a las familias. 3 

Se recurre a policía comunitaria. 3 

Se entiende que en el caso de escuelas rurales constituye un problema por las 

distancias y malas condiciones de la caminería. Se aborda a través del diálogo 

directo con la familia. 

3 

Becas de méritos. 3 

Se pide certificación para inasistencias. 3 

Debe abordarse desde políticas sociales. 3 

Se realiza una devolución semestral de faltas a cada familia 2 

A través de Gurí Familia. 2 

Se sigue protocolo, pero en otros niveles no se actúa. En muchos casos no da 

resultado. 
2 

El ausentismo afecta la continuidad de aprendizajes. Perdida de hábitos y 

vínculos. 
2 

El ausentismo es un problema social. 2 

Preocupación por falta de recursos humanos y materiales para el abordaje. 2 

Proyecto cero falta. 1 

Seguimiento caso a caso. 1 

Se realiza abordaje diario de alertas de ausentismo 1 

Se recurre a la judicialización. 1 

Se opera de acuerdo a la reglamentación correspondiente, sin mucho 

éxito, ya que la vía telefónica no es un medio efectivo, debido a los 
1 
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cambios constantes de numeración telefónica y también de domicilio. A 

esto se suma la situación de frontera: niños que viven en el país vecino 

Brasil y con teléfonos propios de ese país, tampoco se puede concurrir al 

hogar por tratarse de un país extranjero. Todo ello dificulta el seguimiento. 

Se debería implementar la obligatoriedad en todo tipo de escuela, incluso las de 

arte. 
1 

Intervenciones del Equipo Director. 1 

Se entiende como un descreimiento hacia la educación formal y se aborda 

dialogando con las familias. 
1 

El ausentismo consiste en faltas consecutivas de un niño sin justificar motivo. 1 

En esta etapa (Inicial), los niños son vulnerables a las enfermedades. 1 

Se realiza registro de actas ante casos de ausentismo. 1 

Falta coord. entre CEIP y BPS al momento del pago de la asignación. 1 

Se entiende como una situación que requiere intervención y trabajo conjunto con 

escuelas disfrutables. 
1 

Se trata de un problema a solucionar 1 

Preocupa el ausentismo, se está naturalizando el ausentismo en primer ciclo. 1 

La no permanencia del niño en la institución o la no finalización del ciclo, lo que 

se traduce en bajos rendimientos, el reto está en mantenerlos en la escuela 

brindando información sobre los beneficios de la escolarización y cómo 

asegurarse de que los niños aprendan mientras están allí. 

1 

Proyecto Saber del CEIP 1 

Proyecto específico “Falta que no faltes” 1 

Falta de apoyo estatal 1 

Es un problema multicausal. 1 

Desvalorización de Nivel Inicial 1 

Se utilizan alternativas como cambio de turno 1 

Carecemos de políticas estatales que los aborde. 1 

Debe exigirse las contraprestaciones 1 

Se trabaja en forma conjunta 1 
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Debería haber sanciones como la repetición. 1 

Se han agotado los recursos del protocolo. Dificultad con teléfonos y 

direcciones que son cambiadas. 
1 

Se entiende como una alerta de que algo pasa en la familia 1 

El ausentismo debe ser atendido desde inicial. 1 

Se deben generar espacios por parte del CEIP para poder realizar 

entrevistas y reuniones con familias al inicio del año escolar. 
1 

 

Observaciones: 

37 escuelas plantearon que no pudieron analizar la información ya que no se pudo 

traducir la página al español. 

 

 

Para las escuelas seleccionadas para implementar IPA 

 

¿De quién surge la idea de llevar adelante esta estrategia? 

Cantidad de 

escuelas que 

lo plantean 

Inspección Nacional de Educación Inicial 27 

Las autoridades del CEIP 19 

No sabemos. Se desconoce 17 

Inspectora de zona 7 

ONG 1 

Inspección departamental 1 

De los gobiernos, de las políticas educativas, del ámbito financiero. 1 

Propuesta por países del exterior 1 

Colectivo docente 1 
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¿Cómo ha sido la implementación de la misma? 

Cantidad de 

escuelas que lo 

plantean 

Se realizó una presentación a través de una videoconferencia por una 

ONG avalada por el CEIP a la cual no se puede acceder ni por Tablet o 

computadora. Ésta presentó muchas dificultades: Horarios de 

capacitación superpuestos con horarios de clase. Escaso tiempo, 

modalidad virtual con baja conectividad. Fue muy desorganizada. 

7 

Se realizó solo una instancia por videoconferencia, en la cual surgieron 

muchas dudas. 
4 

Aún no se puede evaluar. 4 

Plan piloto – en proceso. 3 

Con dificultades debido a la falta de interés y aceptación por parte de las 

familias. 
3 

Información insuficiente. 3 

A través de comunicados y entrega de claves a familias. 2 

No la hemos implementado. El colectivo docente resolvió no 

implementarla por no estar dadas las condiciones para hacerlo. 
2 

Iniciada por la Maestra directora entrevistando a los padres 2 

No se ha logrado implementar. 2 

De la peor manera, no se aborda como debería. Muy dificultosa. 4 

Se formó un grupo para pasar la información recibida. 1 

Videoconferencia. 1 

En reunión de directoras con inspectoras se brindó información escasa y 

directrices en cuanto a lo que deberían hacer. 
1 

Se realizó una selección arbitraria por parte del CEIP 1 

A través de un diálogo en sala y reunión con padres para asignar 

contraseña de gurí familia. 
1 

Se implementó en forma parcial 1 

Se realizó taller con padres 1 
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¿Qué expectativas tienen acerca de los impactos que pueda tener en 

el ausentismo? 

Cantidad de 

escuelas que lo 

plantean 

Ninguna expectativa positiva. No se espera que haya cambios 18 

Pensamos que si bien va agilizar la comunicación familia- escuela, es 

difícil que cambie la realidad, ya que la comunicación con los padres es 

algo que se hace desde siempre y sin embargo los casos de ausentismo 

escolar y asistencia intermitente continúan. 

10 

No existen demasiadas expectativas, la escuela ya hace mucho por el 

ausentismo y es más profundo que solo los canales de comunicación  
7 

Se mantienen los casos de ausentismo en las que lo implementan 1 

Se lo considera una herramienta más de control docente 1 

Se hace necesaria la presencia de equipos multidisciplinarios para 

abordar el ausentismo 
1 

Se debe trabajar con las familias, dialogando, haciendo que sean parte 1 

Ante la imposición de dicho proyecto son muy bajas las mismas. 2 

Que impacten y se solucione el tema 2 

Genera mayor recarga en las tareas del docente 1 

No existen demasiadas expectativas ya que la esc investigó ya las 

causas y en su gran mayoría son problemas médico reales las causas de 

ausentismo  

1 

Permite mayor contacto con la familia 1 

Las docentes de inicial promovemos distintas estrategias al acercamiento 

al centro educativo por lo cual no será relevante la incidencia de este 

proyecto. 

Estas estrategias involucran a las familias y a las actividades que se 

realizan resaltando la importancia 

de que sus hijos concurran. 

1 

Las familias más necesitadas son aquellas que no utilizan el recurso 

tecnológico 
1 
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Canal de información que depende de cómo lo utiliza la familia 1 

No se encuentra vínculo entre el ausentismo y la propuesta de IPA 1 

Mayor compromiso, seguridad y eficacia. 1 

Cambio de actitud por parte de las familias 1 

Mayor compromiso, seguridad y eficacia. 1 

Relativas 1 

Buscar estrategias para lograr que la familia comprenda la importancia de 

la educación de los alumnos. 
1 

Impacto limitado. 1 

 

Observaciones: Una escuela plantea que le preocupa el tema, pero no les alcanza 
el tiempo de la ATD para reflexionar. 
 
 
 
 
 
 

Comisión 5 Programa de Maestros Comunitarios 
 
 

Cantidad de maestros a favor de que 
continúe siendo una función 
agregándole el reconocimiento del grado 
y anualidad en la tarea.  

Cantidad de maestros A favor de que 
pase a ser un cargo. En caso de que 
sea incorporado en una elección de 
cargos deben tener prioridad los 
docentes de la institución.  

 
 Abstenciones 

3.645 
 

10.339 1.766 

 
 
 
En caso de pasar a ser cargo: (cantidad de maestros) 
 

El maestro comunitario pueda 
liberar su cargo de aula.  

B) El maestro comunitario 
pueda elegir el cargo como 
doble turno.  

C) Abstenciones 

2.877 8.008 1.970 
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¿El MC debería formar dupla de trabajo con un Educador social? 

SI (Indicar cantidad de 
maestros) 

NO Abstenciones 

8.094 1.318 720 

 

OBSERVACIONES:  

-Sería enriquecedor, pero no estamos de acuerdo en que se quiten cargos o funciones 

de MC.  

-El trabajo del Educador social no debería ser exclusivo con el MC, sino un agente más 

dentro de la Institución.  

- No se considera que deba formar dupla porque entienden que ambos docentes deben 

ser referentes del centro y de la comunidad. 

- Debería ser su trabajo permanente y presencial.  

- El Trabajador social debería trabajar en un horario que no le quite tiempo pedagógico 

a los niños.  

 - El PMC es fundamental en todas las escuelas. Nuestra sociedad cuenta con una 

realidad que amerita la existencia de este programa. Las líneas de acción del mismo 

son fundamentales para la mejora del trabajo con la comunidad, la aceleración, la 

integración, la alfabetización en hogares son sumamente necesarios en todos los 

contextos.   

- Se vota negativo porque se considera que el MC debería trabajar con un equipo 

multidisciplinario. 

-Que sea un cargo, pero para la elección tengan prioridad los docentes de la escuela. 

- Debe existir una formación del MC en el área social y este debe trabajar en dupla con 

el maestro de aula. Es necesario apoyar a los docentes en la tarea de educar y no 

continuar agregando actores.  

- En tiempo extendido un tallerista podría dejar esa función para pasar a ser MC. 

- Es prioritario contar con maestro de apoyo antes que MC 

- Debe contar el MC con 30 o 40 horas para poder abordar todas las líneas 

- Quien acompañe a MC debe estar sujeto a las necesidades de la escuela 

- No corresponde en Especial MC, si fortalecer los equipos del PED. 

- Ampliar dispositivo de PMC a escuelas excluidas 

- para TC se debería fortalecer la línea hogares, tránsito y redes. 

- Es importante que el rol cumpla con las funciones originales y que no se transforme en 

un “tapa baches”, como sucede actualmente.  
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Para escuelas que no cuentan con PMC: 

¿Qué características, organización y líneas de trabajo incluirían ustedes dentro del 
PMC según la modalidad de su escuela en el trabajo con la comunidad educativa? 

 

Aportes de las escuelas  Cantidad de 
veces que 

este es 
planteado 

Abordar las líneas de acción del PMC. las que ya tiene definidas 186 

Trabajo en redes comunitarias y con equipos multidisciplinarios  187 

Debe estar en todas las escuelas 125 

Cargo con flexibilidad horaria 67 

Recursos humanos que concurran a los hogares 47 

Cargo de 40 hs subdividido en intervención con alumnos y familias 33 

Crear maestro comunitario itinerante 27 

Que se trabaje en forma más individualizada con el niño. 
Realizar seguimiento de la documentación del alumno. 

11 

Realizar talleres varios 9 

Trabajo en conjunto con el maestro de aula 9 

Incluir línea de ausentismo 7 

Capacitación en tic y niños incluidos 5 

Que elabore un proyecto contextualizado a la situación institucional 4 

Trabajar con las pruebas INDI. 1 

Que realicen seguimiento a la continuidad en estudios superiores 1 

Apoyo en entrevistas iniciales y de seguimiento 1 

Mejorar organización 1 
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Consulta realizada a solicitud del CEIP sobre: 
“Consejos de participación y Comisiones de Fomento” 

 

Comisión de fomento 

Escuelas con 
Comisión de fomento 
constituida 

Escuelas sin 
Comisión de 
fomento 

Número de reuniones 
cumplidas (marzo a junio) 

Promedio de asistentes 

1715 2 5 o menos 6 a 10 más 
de 10 

1 a 5 de 6 a 
10 

más de 10 

  1133 443 24 937 645 130 

 

Dificultades y obstáculos identificados para (o en) el 
funcionamiento 

Fortalezas y oportunidades 
identificadas para (o en) el 

funcionamiento 

-Falta de compromiso de las familias.  
-Poco apoyo de la comunidad. 
- Falta de interés en formar parte de la Comisión. 
- Temor en asumir compromisos ajenos a su persona; ya que 
gratuitamente los integrantes se exponen a la toma de 
decisiones, sobre todo el presidente y secretarios, que 
pueden tener repercusiones legales.  
-Resistencia por la responsabilidad que implica cargo. 
-Horarios para reunirse. 
-Baja asistencia de padres. 
-Cambio frecuente de los integrantes. 
-La mayoría de los padres trabajan en lugares alejados de la 
escuela. 
-En escuelas rurales, se ve afectada por el bajo número de 
familias. 
-Exigencia de remuneración para realizar cualquier actividad. 
-Llegar a establecer acuerdos. 
- Siempre la integran las mismas personas. 
-Lejanía de las familias. En el caso de las escuelas 
especiales, los niños vienen de diferentes barrios y muchos 
de ellos en camioneta, lo que dificulta la proximidad de las 
familias. 
-Vínculo entre las familias. 
- Bajos recursos de las familias para poder colaborar. 
- En el caso de las escuelas que comparten edificio, se 
dificulta por el funcionamiento de dos Comisiones de 
Fomento en el mismo edificio, que no siempre llegan a 
acuerdos. 
-Seleccionar el presidente de Comisión debido a la exigencia 
de no estar en clearing. 
-Necesidad de que el presidente tenga una cuenta en el 
banco. 

-Acompañamiento en salidas 
didácticas. 
-Apoyo económico. 
-Compromiso de sus integrantes. 
-Excelente asistencia. 
-Sentido de pertenencia. 
-Flexibilidad de horarios. 
- Experiencia de los padres en cuanto 
al trabajo en Comisiones. 
-Amplia disponibilidad de horarios. 
-Al tratarse de una ciudad pequeña, 
se facilita el acceso de las familias a 
la escuela. 
-Nivel Socioeconómico alto. 
-Función del equipo docente en la 
comunidad. 
- Interés por mejorar la escuela. 
- Algunos participan en talleres. 
-Conocimiento de la realidad a la que 
pertenecen. 
-Nexo entre la comunidad y la 
escuela. 
-Apoyo a la tarea docente. 
-Apoyo a la gestión del director. 
-Difusión de la propuesta educativa. 
-Comisión abierta. 
-Ha mejorado el vínculo de las 
familias. 
- Los padres de grados menores se 
comprometen más. 
- Han formado equipos de trabajo. 
- Aportan seguridad a la institución 
educativa. 
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-El asistencialismo ha generado un exceso de demandas 
hacia la escuela. 
-Se aprecia por parte de las familias mucha demanda y 
escasa voluntad para colaborar. 
-Distancia para el traslado de los integrantes a la escuela o al 
BROU. 
-Renuncia de miembros. 
- Problemas de horario para realizar trámites (BROU, etc.) 
- Exigencia de concurrir al BROU a cobrar partida junto al 
presidente limita los tiempos de ambos y muchas veces se 
atrasa dicho cobro. 
-Trámites financieros no deben ser llevados a cabo por parte 
de miembros de Comisión. 
-El Estado debe financiar y realizar el mantenimiento edilicio 
y demás aspectos que figuran en el reglamento de Comisión 
de Fomento. 
-Se deben realizar reuniones fuera del horario escolar. 
-Se pretenden tomar atribuciones que no corresponden. 
-Rivalidad entre los integrantes de Comisión. 
- El Reglamento se debe adecuar a las situaciones sociales 
actuales. 
- El ejercicio de la comisión debería empezar en un período 
que no coincida con el inicio del año lectivo. 
- El pago de sueldos a talleristas o funcionarios a través de la 
Comisión, desgasta y provoca un descenso en la 
participación y la motivación (no se ven los frutos en bienes 
materiales para el uso de sus hijos). 
-Tiene que ocuparse de solucionar problemas que no son de 
su competencia. 
-Alto porcentaje de padres discapacitados. (Escuela 
Especial) 
-Falta de conocimiento de la normativa vigente. 
- Se solicita “Mayor apoyo del CEIP en proyectos 
Emprendidos. 
-Desconocimiento del Reglamento 
-No aceptación de la directora. 
 

-El maestro pernocta en la institución 
lo cual facilita el vínculo con las 
familias. 
- Diálogo fluido entre los integrantes y 
la comunidad. 
- Continuidad en el tiempo de los 
mismos miembros 
-Grupo de madres jóvenes. 
-Respaldo importante para el Mtro. 
director, da claridad en las 
inversiones, en lo administrativo-
económico y en la obtención de 
recursos. 
-Acompañamiento de las propuestas 
docentes. 
- Colaboración en tareas de 
mantenimiento, participación en 
actividades que benefician a la 
escuela, vinculación con 
instituciones que realizan donaciones. 
- Respaldo a decisiones, apertura a 
ideas nuevas. Participan en el análisis 
de potencialidades y dificultades de la 
institución. 
- Organización conjunta de ideas para 
mejorar la escuela. 
 

 
 
 

Consejo de Participación 

Escuelas con Consejo de 
participación constituido 

Escuelas sin 
Consejo de 
Participación 

Número de reuniones 
cumplidas (marzo a 
junio) 

Promedio de asistentes 

630 925 5 o 
menos 

6 a 10 más de 
10 

1 a 5 de 6 a 
10 

más de 
10 

 Contabilizado 
CEIMER 
(Rocha) 

551 78 13 248 270 47 
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Dificultades y obstáculos identificados para (o en) el 
funcionamiento 

Fortalezas y oportunidades 
identificadas para (o en) el 
funcionamiento 

-Rechazo a la injerencia de personas que no son docentes en 
temas pedagógico-didácticos. 
-Reticencia de la comunidad de padres a participar. 
- Para integrar al docente, éste debe percibir remuneración, 
ya que las reuniones son fuera de horario. 
-Falta de tiempos. 
-Vínculo entre las familias. 
-El consejo de participación, cuando se conformó, no tuvo 
incidencia. 
-Se duplica la actividad con lo que realiza Comisión de 
Fomento. 
- Baja convocatoria. 
- Escaso número de familias en el Área rural. 
- Rechazo en la injerencia en la evaluación del centro, 
asiduidad y dedicación de funcionarios docentes.  
- Dificultad para determinar los temas a abordar. 
-En las escuelas rurales se superponen con Comisión 
Fomento. 
- En las comunidades pequeñas se dificulta conformarlos. 
-Se podría hacer en conjunto con Comisión de Fomento. 
-Les brinda demasiadas potestades a las familias sobre el 
quehacer docente. 
-Dificultades en la comprensión de los roles. 
-Los plazos establecidos en el reglamento no permiten 
conformarlo (primeros meses) 
-Difícil de lograr acuerdos y diálogos. 
-Los padres integran Comisión y Consejo al mismo tiempo. 
-No se acercan vecinos y otros actores para poder 
conformarlo.  
- Escaso compromiso. 
-Seriedad en validar las propuestas de los alumnos por parte 
de los adultos. 
- Se cita en casos urgentes ya que no funciona. Se conforma 
por obligatoriedad. 
- Existen por una cuestión formal, pero su integración y 
funcionamiento no tienen razón de ser. 
-Horario para la participación de alumnos. 
-No es necesario ni funcional el consejo de participación.  
-No se cuenta con espacios acordes para realizar asambleas. 

- Aportes pertinentes al proyecto 
pedagógico. 
-Solicitan avances institucionales. 
- Temáticas que se plantean. 
- Participación de los alumnos  
-Toma de decisiones. 
- Al querer integrarlo acuden las 
mismas familias que a Comisión de 
fomento 
-Ayuda a la Comisión de Fomento. 
-Interés en todos los temas escolares. 
-Importancia del esfuerzo para lograr la 
construcción de un espacio público.  
-Se fortalece el vínculo con la 
comunidad. 
-Los alumnos se motivan.  
- Colaboración económica. 
- Autonomía de actuación para 
gestiones. 
-Permanencia de los miembros con los 
años. 

 
 
Comentarios u observaciones: 
 

- Varias escuelas no están de acuerdo con el Consejo de Participación. 
-Es necesario rever los cometidos de la ley y limitar las potestades de las familias en la participación. 
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-Se debe estudiar la superposición de funciones del Consejo de Participación con la Comisión de 
fomento. 
-No es una demanda y necesidad de todas las familias la participación. 
- Se debe prever horas remuneradas para reunirse con las familias e implementar la ley. 
- El Consejo es un espacio importante para ir construyendo entre todos. 
- Eliminar la obligatoriedad de conformar la comisión de fomento, libros de caja y la circulación del 
dinero en las escuelas. 
- Que existan dispositivos del Estado que circulen por las escuelas para el mantenimiento edilicio. 
- La instalación del Consejo de Participación no es viable por las condiciones sociales y comunitarias 
en las escuelas. 
- El Consejo de Participación no es tan eficiente. Asignarle las mismas potestades a Comisión 
Fomento simplificaría el hecho de tener que trabajar en dos ámbitos que trabajan con el mismo fin. 
-Se valora la Comisión Fomento por los logros, efectividad y continuidad en sus actividades. 
- El Consejo de Participación exige que los docentes cumplan horas extras no pagas. 
- El reglamento de Comisión de Fomento debe ser revisado, modificado o eliminado. Se ha observado 
que los adultos referentes prefieren participar en espacios de la institución de otras formas, sin 
obligaciones, ni compromisos preestablecidos y diversificando la manera de actuar en la misma. 
- Los maestros sostienen que si el Estado aportará todo lo que corresponde a la Educación Pública no 
serían necesarias las Comisiones de Fomento. 
- La conformación de Consejos de participación se dificulta en el medio rural debido a:  la movilidad de 
la población (trabajadores zafrales y jornaleros), la ausencia de alumnos de clases superiores en 
muchos centros educativos y al requerimiento de participación de dos docentes más el director, lo 
cual es imposible en escuelas unidocentes. 
- Si bien la Comisión Fomento cuenta con una pequeña participación de los padres, trabaja en 
conexión con otros padres que han manifestado su interés en apoyar a la institución, pero que por 
diversos motivos no pueden participar de las reuniones. 
- No se encuentra sentido en ese Consejo ya que todos sus integrantes se encuentran involucrados 
en otras comisiones dentro de la institución. 

 
 
 
 
Aportes y sugerencias de temas técnicos pedagógicos: 

 

Aportes y sugerencias de las escuelas  Cantidad de 
veces que este 
es planteado 

Restablecer las dos semanas de vacaciones de invierno de acuerdo a la 

establecido en la Leg. Escolar 1915:483 y 484.  

Argumentos: las condiciones climáticas tan adversas que afectan la salud de 

los educandos y los docentes. Garantizar la asiduidad y calidad de los 

aprendizajes. 

Las condiciones mínimas de confort para impartir clases no son adecuadas en 

muchas instituciones (vidrios rotos, problemas de humedad, falta de 

calefacción, etc.) lo que vulnera las condiciones óptimas de aprendizajes. 

Fueron implantadas históricamente para paliar las consecuencias de las 

inclemencias del tiempo, no habiendo un motivo “de peso” para el cambio que 

se ha efectuado. 

Se hace necesario un descanso tanto físico como mental para llevar adelante 

393 
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un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, lo cual no se garantiza en 
ningún aspecto con el aumento de la cantidad de días lectivos. 

Rever la cantidad de día lectivos para los niños (no va en la cantidad sino en 
la calidad). 
Las fechas establecidas para finalizar los cursos determinan un período muy 
extenso.  

2 

Contemplar la situación de las embarazadas al elegir doble cargo. 1 

Que los reajustes de cargos se realicen al final del año lectivo y no en cualquier 
momento. 

2 

No incluir en traslados de diciembre los cargos de maestros directores que 
cesen al 28 de febrero del año siguiente, ya que se vulneran los derechos de 
los docentes aspirantes a este cargo y aquellos que aspiran a trasladarse el 
año siguiente.  

1 

Incorporar más profesores especiales 3 

Auxiliares en nivel inicial 4 

Necesidad que se realice el concurso rural unidocente con bases similares al 
2011 

4 

Maestro de apoyo para acompañar la labor docente 1 

Creación de cargos de Equipos Multidisciplinarios 23 

Que los temas de concurso se propongan con mayor anticipación 1 

Para maestros concursantes: que la inscripción a la segunda opción sea de 
forma automática en la inspección de origen.  

1 

Sobre concurso para maestros de Inicial y Común: 
- Reducción de la cantidad de temas en parte teórica de Didática (uno para 
cada área del conoc. Siendo así 5: C. Lenguas, C. Matemático, C. Artístico, C. 
de la Naturaleza, C. Social 
- Para CC.EE. una para cada una de las ciencias (Filosofía, Sociología, 
Psicología y Pedagogía) pasando de 12 a 4 temas. 
- Eliminar la parte práctica (interviene la subjetividad del tribunal) y como opción 
se plantea tener en cuenta la nota de inspección y una carpeta de méritos en 
la que los cursos tengan puntaje y en el caso de recién recibidos se tenga en 
cuenta la calificación de egreso. 
- Temario con duración de tres años y la duración del puntaje fuera de 5 años.  

16 

Que el cargo de Mtro. Itinerante sea de 40 hs. por su cabal conocimiento, 
vínculos y relaciones que tiene y se necesita en los dos turnos de cada escuela 

2 

No implementación del cargo de maestro MAR en este año lectivo 1 
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Creación y publicación de criterios claros de evaluación de los escritos de 
concurso (las rúbricas serían un buen recurso). 

37 

Debido al descenso de la matrícula escolar sugerimos que se revea el número 
de alumnos para la radicación de efectividades, tanto en común como en 
rurales. 

1 

Doble efectividad para maestros Inicial y Común 1 

Cargos de Maestros de inicial 3 1 

En Tiempo completo se solicita que ATD considere el respeto a la media hora 
por la jornada laboral que no se nos otorga como al resto de los trabajadores 
amparándose en la ley 1915 N°5350. Las salas docentes deberían ser 
independientes de la jornada laboral y no dentro de las 40 horas semanales 

2 

Que el horario de los docentes especiales en TC sea matutino. 1 

Pago por 40 horas y no 20 más compensación en TC 2 

Los grupos de TC no superen los 20 alumnos 1 

Que todas las escuelas tengan asignado un cargo de ed. Artística. 19 

Incorporación de un ordinal para la EDEA. Se considera que en el presente 
año cambió el énfasis de un cambio efectivo de expresión por la voz por 
literatura (siendo un antecedente para la escuela), es necesario que se 
mantenga dicha disciplina mediante la incorporación de un ordinal específico 
a los efectos de continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños 

1 

Equipo Educararte se sugiere que este equipo educararte pueda llevar a cabo 
actividades en territorio 

1 

Revisar normativa de tiempo extendido y reorganizar aspectos que vulneran 
determinados derechos de los docentes como por ejemplo los del maestro 
tallerista. 

1 

Segundas Lenguas: Incorporación de los docentes de segundas lenguas a 
las salas Aprender, instancia fundamental para la colectivización de 
dificultades, opiniones, planificación de las diferentes situaciones que enfrenta 
la escuela diariamente. 
Que los profesores SLYLE sean docentes titulados. 
Comunicado 13/2015 Los docentes de portugués manifiestan su malestar por 
ese comunicado y la falta de escucha a la ATD NACIONAL se ha hecho 
reiterados reclamos y no se obtuvo respuesta. Se propone cambiar el término 
“deberá” por “Podrá” como forma de dejar libre la decisión a necesidades y 
criterio de cada escuela. 
Posibilidad de otorgar suplencias de 662 para docentes de portugués. 

5 

Lengua de señas como materia a ser enseñada en los IINN 1 

Reivindicamos la necesaria formación de docentes titulados con concurso y 2 
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curso para acceder a las direcciones de las escuelas de Artística. 

Talleres de Arte para escuelas Aprender 1 

Profesores de artística con cargos de 20 hs 3 

Maestros suplentes tengan derecho a días por estudio respetándose el artículo 
70.11  

1 

Sistema de suplencias para personal no docente. 2 

Cuando el director falta que la responsabilidad de conseguir suplente sea de 
un cargo superior. 

1 

Unificar criterios de docentes en escuela inspección (Mtros. Dinamizadores) 
para contar con recesos al igual que los docentes en las escuelas, estando a 
la orden) 

1 

Que se pueda pedir suplente para los PMC en caso de licencias extensas. 1 

Que las escuelas rurales cuenten con maestro comunitario itinerante 1 

Profesores de diversas disciplinas para las escuelas rurales (itinerantes) 80 

Que se pueda contar con el recurso de inglés en las escuelas rurales ya sea 
por videoconferencia o presencial 

2 

Que los maestros adscriptores de práctica en cuarto año de MPI generen 
antecedentes como maestro adscriptor. 

1 

Recursos: Mayor cantidad de material fungible 1 

Maestros de inicial en Escuelas Rurales a partir de 5 niños 1 

Enviar a las escuelas mobiliarios acorde a la edad del niño, precisamente para 
la clase de sexto año el mobiliario debe ser acorde a su tamaño y edad. 

1 

Bibliotecóloga: Se solicita acompañamiento, actualización constante de la 
Biblioteca ya sea por partidas u otros medios. Implementación del cargo para 
más territorios, que se coordinen actividades con las escuelas. Permanencia 
en el cargo para dar continuidad a los proyectos y a la creación de un espacio 
adecuado. 

1 

Acceso adecuado a internet para las Escuelas Rurales. 1 

Práctica: La modificación del programa de formación docente desvaloriza la 
relación teoría -práctica y el rol del adscriptor, así como la figura del maestro 
director en las escuelas de práctica 

1 

INGLÉS: Profesores presenciales tener el recurso y material del Ceibal en 
Inglés. 

1 

Materiales para clases de Educación Física 1 
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Se extienda la entrega de computadoras a maestros de inicial 3 1 

Es necesario Maestro de apoyo 2 

Todas las escuelas de todas las categorías tengan MAC 1 

Conceptualización de primer ciclo (por qué los alumnos de 3° se deben ubicar 
en primer ciclo) 
Se insiste en la necesidad de que los ciclos sean más graduados: inicial (3 y 
4), Primer nivel incluyendo 5 años, segundo y tercer nivel, con la libertad de la 
movilidad de alumnos entre los grupos, según las necesidades y posibilidades 
de los niños. 

2 

Reiteramos que para la calificación de Inspección no se pondere la 
frecuentación de los CLE y CHM, sino el uso de los mismos en forma reflexiva 
y autónoma por parte del docente. 

1 

Cambiar la terminología “repetición” por “recursar” ya que no es un proceso 
repetitivo porque el niño de un año a otro madura, y el desarrollo de los cursos 
no es igual. 

1 

Sobre evaluación: Importancia de ir eliminando la calificación en GURI familia 
y en general 

1 

Reforma profunda del sistema: eliminación de grados, calificaciones, carné, 
abanderados 

1 

Clases con un máximo de 25 niños 14 

Que cada centro tuviese la autonomía “real” para elaborar su propia propuesta 
educativa, adecuándose al contexto particular de los alumnos y su comunidad. 
Las iniciativas deben partir desde el centro educativo hacia las autoridades y 
no viceversa como sucede actualmente. 

1 

Entendemos que la repetición escolar no es un fracaso, sino una oportunidad 
de lograr avances en conocimientos de grados anteriores al que se encuentran 
los niños. 

1 

Hacer convenios para actividades acuáticas 1 

Que la regulación de horario (disminución) para niños sea definición del equipo 
docente de la escuela, sin la condición de contar con aval de médico psiquiatra. 

1 

Apoyo a las familias de alumnas y alumnos sobre la discapacidad visual, de 
manera de mejorar el vínculo escuela comunidad (braille, orientación y 
movilidad, etc.) 

1 

Protocolo para acompañantes terapéuticos en las escuelas. 1 

Educación física y PMC en Jardines (Moción 1 Comisión 3) 3 

Especial/ Inclusión: Dificultades de incluir por falta de recursos humanos 1 
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Que se establezca una normativa para incluir niños con dificultades 
(acompañantes terapéuticos sin parentesco directo) amparando en la ley de 
educación para que no se vulneren los derechos del educando 

1 

Inicial: Se informe desde mesa permanente asunto uniforme de los niños en el 
jardín. 

1 

Evaluación INDI para nivel 3 1 

Formación: Cursos de formación en territorio dentro del horario de clase y sin 
niños. 

1 

Los maestros de escuelas unidocentes deben ser autorizados a concurrir a 
formación en las diferentes áreas, ya que se trata de una alternativa de 
crecimiento profesional. 

1 

Cursos de IFS sobre Inclusión Educativa que sean abiertos a todos los 
docentes del país, ya que la inclusión es un tema que llega a todas las 
escuelas, ya no es exclusivo de Educación Especial. Que sea en territorio o 
IPES presencial 

3 

Formación en dificultades de aprendizaje 1 

Formación en trastornos de conducta 1 

Elaborar un Protocolo para aquellos casos de alumnos que quedan después 
de la hora en el centro escolar por ausencia de adultos referentes. 

1 

Talleres de crianza con la familia 1 

Que el material para la realización de la ATD se proporcione con más 
antelación. 

1 

Protocolo de niños que quedan en las escuelas fuera del horario   escolar 2 

SALUD OCUPACIONAL: Se solicita que la ATD informe sobre este tema a las 
escuelas.  Al mismo tiempo se solicita que se consulte al magisterio nacional 
su opinión sobre este tema en futuras ATD por escuelas. 

2 

Responsabilidad del comedor, implementación, organización y trato con 
proveedores no sea función del director. 

2 

Simplificar los procedimientos para realizar salidas didácticas 1 

 

 

 

 


