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Síntesis Nacional
de ATD por escuelas

• Fecha de ATD por escuelas: 19 de diciembre de 2018.

• Fecha de encuentro departamental de delegados: 27 de febrero 

2019. 

El presente documento releva los datos cuantitativos y cualitativos de las síntesis departamentales de la 

ATD por escuela desarrollada el 19 de diciembre de 2018.

Los aspectos cualitativos relevados son opiniones vertidas por los colectivos docentes que no siempre 

reflejan visiones mayoritarias y no tienen carácter de Resolución hasta no ser consultadas específicamente

para votar a favor o en contra.
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 1) APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EMANADO   DE LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS  DE ATD PRIMARIA.

Aprobado No aprobado Abstenciones

8792 569 4208

OBSERVACIONES
• Estamos de acuerdo, consideramos que es un espacio muy valioso que tienen los docentes para poder debatir y discutir temas de su 

interés.
• Edad de ingreso: no estamos de acuerdo con el cambio de  la edad de ingreso al sistema formal.
• De acuerdo con lo presentado por ATD , sobre que se considere un adulto a cada 15 niños en educación Inicial, además opinamos que

debe incorporarse a los formados en Primera Infancia.
• Actividad Computada: Mantener el 18.50 para lista de aspiraciones.
• Situación de los docentes que concurren a cubrir cargos en otros departamentos por falta de maestros: estamos de acuerdo que se 

revean las condiciones de alojamiento y pasajes.
• Algunos colectivos se expresan de acuerdo a que los directores Rurales accedan a cargos en las mismas condiciones que los urbanos

, ya que tienen derechos a un mismo concurso común.
• Inspectores: de acuerdo con reglamento de traslado.
• Solicitamos se incluya en las discusiones de ATD las Escuelas de Educación Artística, es muy duro leer los documentos y no encontrar

allí ningún punto que haga  referencia a nuestro trabajo como EDEA ya que resulta imposible discutir los temas planteados, y nuestras 
problemáticas rara vez son conocidas por los docentes de las escuelas comunes y el el hecho que muchas escuelas no cuenten con 
ningún docente que imparta clases en cualquiera de las disciplinas artísticas. Lesionando derechos  de los niños a acceder al 
conocimiento Artístico. 

• Estamos en contra del término “Escuelas Disfrutables” ,debido a que es un término peyorativo que da a entender que las demás 
escuelas no son Disfrutables, mandatamos a repensar dicho termino y modificarlo. 

• Las abstenciones son por no estar de acuerdo con ciertas posturas y puntos tratados. Los temas son diversos y se dificulta su 
aprobación en general.

• Abstenciones fundamentadas por : El documento es muy extenso, se hace exhaustiva la lectura por parte del colectivo y realizar una 
seria discusión. No contar en tiempo y forma con el documento.

• El documento no es apropiado para ser dirigido a los docentes, por omisiones, reiteraciones,poco explicito en su contenido
• Se sugiere que los documentos lleguen con anterioridad a los centros escolares, muchas veces a la hora de leer no funciona la página.



• Falta de oportunidad de participar y presenciar las Asambleas  Nacionales de ATD.
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• DESVALORIZACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS, INQUIETUDES Y  RECLAMOS, LO QUE HACE QUE LA PARTICIPACIÓN  
          DOCENTE EN ATD SE VEA DISMINUIDA.

• La ATD en diciembre no es conveniente. Es poco serio, fecha inadecuada por el cansancio reinante. Sugerimos realizarlas en octubre 
o noviembre.

• Algunos colectivos expresan que debe revisarse algunos contenidos como: PTP. Otros colectivos se expresan en contra del mismo.
• Se consideran mas valiosas las evaluaciones EIT, con aportes relevantes al docente e intervenciones oportunas para cada alumno.
• Con respeto a la práctica docente se valora y jerarquiza la figura del director  como docente de didáctica, conocedor de la realidad , y 

puede establecer lazos entre teoría y práctica.
• Falta de tiempo para leer el documento.
• Son insuficientes dos instancias anuales de ATD.
• Muy extenso el documento.
• Los compañeros que participan en la ATD Nacional son los representantes del colectivo docente emanado de un acto eleccionario por 

lo que no creemos necesario la ratificación  y rectificación  del documento  emanado de esa instancia de trabajo que nos representa.
• Que las autoridades dejen fuera de las decisiones a los representantes electos de la ATD representa un peligro para la educación.
• Se debería analizar la historia de logros de la ATD en forma crítica y objetiva.
• No queda claro la mención en el documento que se refiere a ciclo básico rural y su perfil de egreso: “y  o es lo que se plantea a las 

políticas educativas”. Consideran que trabaja en continuidad educativa y se cumple con Políticas educativas en CBR. La dificultad está
en que no se habilita pre inscripción para Enseñanza Media en CBR en GURI. Tampoco se toman en cuenta los desafiliados del 
sistema que se inscriben en febrero. No se logra crear grupos en forma acorde.

• Se considera de gran valor el aporte sobre Salud Laboral.
• VARIAS INSTITUCIONES NO EMITEN OPINIÓN.

2) CONCURSO DE PRIMER GRADO.
a) Modificar el mismo introduciendo como requisito para integrar la lista de concursante  un mínimo de 20% (12 puntos) del puntaje 
total del concurso de oposición de primer grado.

A favor En Contra Abstenciones Total maestros

9037 5056 2134 16203

b) Propuesta de conformación de lista b
A favor En Contra Abstenciones Total maestros



10594 2863 2175 15535
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OBSERVACIONES:
Consideramos que es una forma de jerarquizar el concurso y darle mas organización al ordenamiento.
Los docentes deben perfeccionarse a través de cursos, se debería ponderar junto a la calificación logrando una mejor ubicación en las listas.
Opinamos que el concurso debe ser considerado como mérito independientemente a la actividad computada y el mismo debe ser un requisito
para acceder a un cargo efectivo, la actividad computada puede ser tomada como un requisito excluyente para rendir concurso.
El concurso es la manera mas objetiva de ordenar las listas de docentes, se debería manejar un 50% en lugar de 20  para integrar la lista A, 
como una forma de jerarquizar la profesión .
El maestro que concurse tiene derecho a elegir cargo antes que un recién egresado o el que no concursó.
Se lesionan los derechos de los concursantes.
La vía segura de llegar a los cargos es por concurso.
Los maestros con concurso vigente que obtuvieron menos de 20% deben estar en la lista de concursantes.
Los maestros que obtienen menos de 20% no deberían estar en la lista “ B”
Se acuerda con ordenamiento de la lista B pero no se acuerda con el punto 1, eliminar ese punto.
No estamos de acuerdo con el concurso.
Ordenar por oposición y méritos.
En contra, pues los que poseen mayor antigüedad tienen más derecho que los recién egresados
No se especifica en que lugar estarían los recién egresados
Algunos opinan que la forma de calificar, por la actividad  computada, no refleja el compromiso del docente. 
Estudio de causal de inasistencia y frecuencia. Control estricto del faltas. Junta médica profesional, efectiva y ejecutiva.
Repensar la instancia de concurso, la práctica en territorio para que exista articulación teoría práctica.
Sistema unificado para inscribirse en  concursos. Igualmente para elegir cargos.
Unidad y criterio de tribunales de concurso.
Tribunal único para tener coherencia en las calificaciones.
Unificar criterios de corrección.
Formar Equipo de tribunales que circulen por varios departamentos
Mejorar la presentación  de la consigna del concurso.
Tomar en cuenta antecedentes en el área, cursos, especializaciones.
La lista “B” deberían estar ordenados por calificación, actividad computada y escolaridad.
Ordenar a los concursantes con el puntaje del concurso más la antigüedad computada.
Modificar la modalidad del concurso. Tener en cuenta la calificación  del inspector y carpeta de méritos 
Cambiar la validez del concurso, de tres a cinco años .



Los maestros que sean eliminados de lista concursantes deben sortearse en Lista B al igual que los que no tienen concurso vigente.
Que no se ordene por sorteo la lista “B” y que sea solo de docentes sin concurso.
Incluir en lista “B” a los que no realizan la instancia práctica.
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LISTA “B” DEBERÍA CADUCAR A LOS TRES AÑOS.
Que se reconozca antigüedad docente con  pasaje de grado aun no siendo efectivos en el grado. 
Elaborar Rúbricas de evaluación para aunar criterios en la corrección de los concursos.
Deberá organizarse primero con los del Departamento y luego de otros.
Los miembros que integran los tribunales deberán tener cursos de actualización docente por lo menos en los últimos tres años.
Deben ser públicos los criterios de evaluación para todos los concursos y quiénes los corrigen.
Se debe contemplar la actividad computada y analizar casos especiales.
Que los inscriptos puedan elegir dos departamentos.
Ordenar por actividad computada y calificación.
Conservar puntaje sin que caduque hasta poder elegir (Plantea una escuela)
Teniendo en cuenta la realidad del departamento (Cerro Largo) se considera que al pasar a otra lista B, se pierden derechos a elegir 
oportunamente ya que en elecciones de cargo se ofrece primero a la lista del trienio y la lista B es llamada casi al finalizar el año.
Integración  de tribunales y corrección de concursos por docentes de otro departamento.
Que se reglamente y se haga conocer a los funcionarios la modificaciones de reglamento de concursos.
La propuesta debe practicarse para toda las jerarquías. 
Rever sistema de concurso que sea de oposición y méritos.
Se solicita que la misma reglamentación se aplique a Educación física y Segundas Lenguas.
Desacuerdo con último ítem; Los maestros sin concurso tengan o no calificación NO deberían integrar lista B.
No se afecta el ordenamiento ya que quedan al principio en otra lista.
DE ACUERDO CON PUNTOS 2,3 Y 4.

3)  CICLO ESCOLAR

Datos cuantitativos

¿Se está de acuerdo en dividir en ciclos el trayecto de la educación formal considerándola desde nivel 3 hasta 6º año? 

SI NO ABSTENCIONES

 

  8519

   

5074

 

2401
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Datos cualitativos
¿Se está de acuerdo en dividir en ciclos el trayecto de la educación formal considerándola desde nivel 3 hasta 6º 
año? Fundamentos que sostienen las posturas  

A FAVOR:
• Con la propuesta de ciclo, se puede trabajar en forma mas inclusiva con todos los alumnos y responder a la diversidad en 

cada grado, no quedando los alumnos con diferentes niveles de conceptualización limitados al grado que cursan y 
viceversa.

• La propuesta tendría que estar más definida a niveles altos del CEIP.
• Los formatos deben ser más flexibles porque pueden variar los ciclos según el contexto.
• Desde la integración y movilidad resulta positivo.
• Promueve la atención personalizada y el apoyo a las trayectorias continuas y completas de los estudiantes.
• Se contempla la Educación como proceso continuo. Favorece la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje, la 

atención personalizada, el seguimiento de cada niño, así como  la integración y el trabajo colaborativo.  
• Posibilita acompañar procesos en plazos más largos.
• Permite flexibilización adecuándose a necesidades y la posibilidad de articular contenidos. 
• Permite unificar criterios.
• Se ajusta al desarrollo y características del pensamiento infantil, independientemente de la edad cronológica.
• Se debe trabajar por niveles y no por grado.
• Adaptar los ciclos a cada institución y a las necesidades de los niños. Fortalece el autoestima.
• Consideramos que esta propuesta, atiende las trayectorias escolares y la posibilidad de realizar adaptaciones de 

contenidos, respetar tiempos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, contemplando la diversidad y singularidad. Respeta
la trayectoria evitando la repetición. La repetición aumenta la frustración de los niños y sentimientos negativos.

• Diversifica la mirada sobre el alumno al ser acompañado por varios docentes.
• Permite la desestructuración de grados y la descentralización de la figura docente, pasa de ser un grupo a ser un grupo de trabajo 

colaborativo.
• Permite la movilidad de los niños, para promover avances en su conocimiento y la retroalimentación del otro.



• DBAC permite aunar criterios en cuanto a niños que deben culminar el ciclo. 
• Se obtienen logros satisfactorios y fundamentalmente  se atiende a la diversidad. Sin etiquetar ni discriminar.
• Los objetivos se ajustan al perfil de egreso del DBAC , los mismos son concretos y eficaces, facilita las evaluaciones, favorece el 

trabajo en equipos.
• Permite la evaluación constante y la conformación de trayectorias escolares. 
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• Respeta los Procesos de aprendizaje y desarrollo de cada niño, así como los  intereses de acuerdo a franjas etáreas.
• Flexibilidad en las propuestas y en los aprendizajes, promoviendo el intercambio y el enriquecimiento de las practicas .
• Es positivo si se trabaja en función de los tiempos personales para cumplir competencias de Documento Base.
• Flexibilizar formatos, para propiciar la inclusión educativa. Permite trayectorias diversas y atractivas, derribando  barreras que generan 

la exclusión educativa, social y cultural
• Permite articular inicial y común.
• Potencia el trabajo colaborativo y la circulación de conocimiento entre pares.
• Respeta la etapa evolutiva de los alumnos, la madurez de cada niño y sus trayectorias.
• Favorece intervenciones pertinentes.
• Los ciclos responden a los períodos de desarrollo cognitivo y la diversidad de tiempos para el aprendizaje.
• Favorece la atención a la diversidad e inteligencias múltiples.
• Necesidad de implementar nuevos formatos escolares.
• Toma en cuenta la edad madurativa y no la cronológica.
• Los ciclos deben adaptarse a la realidad institucional.
• Facilita la adaptación de las propuestas pedagógicas a la edad e intereses de los niños. Agrupar niños según intereses, capacidades, 

destrezas y habilidades.
• En la escuela rural el trabajo multigrado posibilita la circulación de saberes y transitar la escolaridad en el tiempo que se adecue a sus 

posibilidades.
• Posibilita la pedagogía ludocreativa.
• Implica cambiar  o modificar las estructuras básicas del sistema
• Se observan mejoras en resultados académicos.
• Permite una planificación más integrada y secuenciada.
• Es importante la movilidad en Ciclos.
• Importancia de la transición Inicial – 1°.
• En rural se aplica por multigrado.

• En Contra:



• No se acuerda con ciclos planteados en MCRN. 
• Se corre el riesgo de trabajar solamente desde el Documento Base  (DBAC)
• No es viable, no están dadas las condiciones actualmente. Se necesitan horas de coordinación que no están contempladas 

presupuestalmente y no lo permite la movilidad del personal docente. Al no existir la coordinación necesaria no se puede llegar a 
acuerdos que la propuesta requiere.

• Amenaza la dilución curricular. Habría que reformar el PEIP.
• Dificulta el avance sobre todo en niños de 3°.
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• Dificulta la frecuentación y secuenciación de contenidos.
• Con esta propuesta de ciclo carecería de sentido el alcanzar los contenidos programáticos por grado.
• Las características que condicionan los aprendizajes de los  niños se relacionan con el grado. 
• Es una forma de eludir la repetición.
• Es contradictorio, porque abarca una diversidad muy grande y por otro lado se pretende trabajo personalizado.
• Cada docente debe definir la repetición en su grado.
• El programa está divido en grados/ años. Cada grado tiene su perfil de egreso  y si no se alcanzan metas deberá repetir.
• Los objetivos propuestos para cada nivel no tendrán el escalonamiento y profundidad que corresponden
• Las condiciones edilicias no lo permiten.
• Encubre la no repetición.
• Se dificulta coordinación con inicial en caso de escuelas comunes que no cuentan con esta área.
• Necesidad de recursos materiales.
• No es viable en las escuelas donde el plantel docente varía año a año.
• No es viable en Medio rural.
• La repetición no puede estar postergada al último año escolar.  No deben promover sin los conocimientos mínimos para el grado.
• No se considera el periodo de maduración psicológica del niño.
• No se acuerda, pues no se piensa que la repetición no es castigo si no una oportunidad de lograr aprendizajes a otro ritmo. 
• No se cuenta con información necesaria.
• Se pierde la individualidad de los aprendizajes.
• No apropiado, pues los niveles se hacen cada vez más descendidos.
• No se contempla las necesidades reales del niño.
• Genera pérdida de Jardines de Infantes. Se considera importante que los espacios para Nivel Inicial sea acorde al nivel etátreo.
• En contra porque implica  pedagogía de competencias.

Se propone : 



• Desacuerdo con la no repetición en primero
• Debería fragmentarse en más ciclos. En desacuerdo con ciclos tan largos. Imposibilita la evaluación de Nivel Inicial

• Condiciones:  (SI, pero...)
• Recursos humanos para apoyar.
• Que NO se interprete como no repetición o aceleración de la trayectoria escolar.
• Debe surgir de la realidad pedagógica, acuerdo en colectivo docente.
• Tomar en cuenta infraestructura
• Requiere tiempos de coordinación. Salas pagas todos los meses.
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• Debe ser decisión del colectivo docente en respuesta a las necesidades de la institución.
• En escuelas rurales hay dificultad de atender niños de 3 años por falta de personal y por distancias.
• Exige perfeccionamiento docente.
• Debe modificarse el ciclo es muy extenso el tramo desde inicial a tercer año.
• El trabajo en ciclo requiere un cambio de sistema, desde el programa, orientación docente, organización administrativa.

Datos cuantitativos
Ciclos - Inicial 3-3º

- 4º-6º
-Inicial 3 y 4 -Inicial 5 y
1º
-2º, 3º y 4º
-5º y 6º

-Inicial 3 y 4
-Inicial 5, 1º y 2º
-3º y 4º
-5º y 6º

-Inicial 3, 4, 5 y 1º
-2º, 3º y 4º
-5º y 6º

-Inicial 3, 4 y 5
-1º, 2º y 3º
-4º, 5º y 6º

Considera que  
no debe haber 
ciclos graduados.

Cantidad de 
maestros

628 1111 3954 1148 1215 752

Otras opciones
Trabajar con todos los alumnos evaluados según la apropiación de los conocimientos e intereses, no separados por edad.
Se necesita un cambio en la formación docente, en la infraestructura, implementación en todo el sistema educativo.
Es fácil y natural la circulación de niños. Permite el trabajo en duplas.
Movilidad de niños permite atender la diversidad y potenciar sus aprendizajes
No se esta de acuerdo es un intento más de bajar los niveles de educación. Es un modelo muy incierto que no presenta claridad en  su 
implementación No se explicitan los objetivos, la modalidad de trabajo.
Mantener ciclos graduados como hasta el momento.
Libre circulación y formación de grupos por niveles.



Rescatar JICI Nivel 3 a 2° 
-Ciclos: Nivel 3,4 y 5/   Primero y Segundo  /   Tercero, cuarto y quinto /  Sexto
-  Inicial a 1°/ 2°, 3° y 4°/ 5° y 6° Debido a proximidad de niveles
- Inicial a 2°/ 3° y 4° / 5° y 6°.
-Inicial 5 y 1°/ 2° y 3° / 4°, 5° y 6°.
Inicial/ 1° y 2° / 3° y 4°/ 5° y 6°
En escuelas rurales 3 años no corresponde.
Implementar calificación por áreas, valorando las habilidades de los niños. Un carné que valore en qué se destaca el niño.
Implica también cambiar el sistema de abanderados porque responde a la graduación.
La estructuración se debe implementar según la realidad de cada institución, no en ciclos preestablecidos.
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4) CURSOS DE FORMACIÓN: PAEPU, IPES, IFS (CONFORMIDAD CON LOS FORMADORES, CON SU CONTENIDO, MODALIDAD, CUPOS, CONDICIONES). 

Datos cuantitativos: 

CURSOS  DE FORMACIÒN

CONFORMIDAD CON
LOS FORMADORES

CONFORMIDAD CON
LOS CONTENIDOS

CONFORMIDAD CON
LA MODALIDAD

CONFORMIDAD CON
LOS CUPOS

CONFORMIDAD CON LA
PERTINENCIA DE

CONTENIDOS
ABORDADOS

CONFORMIDAD CON
LA

IMPLEMENTACIÒN

IPES
Inspectores

RR

42

MB

79

EXC
.

85

RR

21

MB

127

EXC

45

RR

13

MB

139

EXC

48

RR

52

MB

72

EXC

44

RR

10

MB

126

EXC.

66

RR

52

MB

101

EXC.

41

Directores

87 807 210 99 791 182 378 705 131 1319 439 83 121 740 102 280 636 133

Ed. Inicial

155 592 205 182 556 177 142 657 109 459 431 91 148 605 122 186 517 127



Otros

64 691 205 103 581 202 211 595 145 549 607 128 123 496 180 177 487 166

PAEPU

476 2980 608 317 2782 631 748 2636 606 1592 2187 481 446 2454 814 794 2383 499

IFS

392 2324 708 286 2188 311 550 2031 620 1420 1437 422 513 1943 584 675 1738 637

Otros pùblicos en el
àmbito de la ANEP. 

97 688 191 54 708 182 87 641 150 260 494 200 92 590 201 125 570 194
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Observaciones:
Sobre el acceso y cupos:

• Mayor cobertura y difusión de los cursos.
• Acceso más democrático.
• Mayor cantidad de cupos, cursos abiertos. 
• Más cupos en IFS y Mayor difusión.
• Cursos descentralizados serian mas accesibles .
• Cursos de perfeccionamiento a todos los profesores.
• IPES: Actualización de la página para ver los cursos con mayor anticipación. Que los formadores incluyan duplas de Inicial y Primaria.  

Facilitar cupos. Priorizar maestros a mitad de carrera. Descentralizar brindando más posibilidades a docentes del Norte del País
• Escasa divulgación de los cursos. 
• Más oportunidades y cupos para cursos de: Maestro adscriptor, Dirección, DDAA y diversos trastornos. 
• Que no sean determinantes las calificaciones para acceder a los cursos.
• Que se elaboren listas con titulares y suplentes que se habilite a concurrir a todos el primer día y luego si abandona algún titular asume

un suplente.
• Todos los docentes efectivos deben tener acceso a los cursos
• No se tubo en cuenta la asistencia en algunos cursos.
• Cursos IPES inaccesibles para interior por horarios y traslados.

Sobre los contenidos y formadores:
• Los cursos apuntan mas a lo teórico que a la practica reflexiva.



• Los cursos han perdido nivel con respeto a los anteriores, en contenidos.
• Cursos para unidocentes, nunca lo pueden realizar.
• Cursos Ed. Inicial en PAEPU, inicial y tiempo completo.
• Se solicita cursos para Ed. Especial, por la dificultad para realizar la transposición didáctica de niños con NEE.
• Curso de Ed. sexual.
• Cursos de talleristas por ejemplo: carpintería,
•  Más formación para especial. Discapacidad motriz, trastornos de la personalidad. 
• Curso de IFS en C. Naturales tiene una calificación regular, con un énfasis en la experimentación. 
• Contenidos: ajustados a documentos oficiales y a contenidos de los cursos.
• Contenidos con abordaje conceptual pobre y con poca profundidad.
• Curso de diversidad sexual en el aula.
• Necesidad de cursos sobre DDAA, Trastornos conductuales y emocionales que brinden herramientas para abordar la diversidad.
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• Cursos abiertos a todas las áreas para educación inclusiva.
• Escuela especial debe brindar formación a escuelas comunes en territorio.
• Contradicciones entre docentes de PAEPU.
• Elegir formadores idóneos.
• Los formadores que son maestros realizan mejores aportes desde la didáctica.
• Que en los cursos se aborden todas las disciplinas
• Cursos débiles en contenidos teóricos.
•  Se solicitan cursos para la atención a la diversidad.
• Cursos para adscriptores de educación física.
• Para cursos de Especial que haya sedes regionales que se fortalezca lo presencial.
• En Red Global los aportes de formadores tutores fue muy disímil.
• PAEPU no ha incorporado contenidos nuevos.
• Tener en cuenta los acuerdos institucionales para seleccionar los contenidos a abordar.

• S  obre la Modalidad e implementación
• Modalidad virtual. Semi presencial, vídeo conferencia como alternativas que resultan positivas.
• Solicitan un día libre en el año luego de un curso de 8 horas diarias.
• Disponer de media jornada semanal o mensual sin niños como lo tienen en Segundas Lenguas para actividades de formación con 

formadores.



• Los cursos PAEPU por regiones perjudican a los maestros que ocupan cargos en tiempo completo.
• Las tareas son pertinentes siempre que tengan aplicación en el aula, de lo contrario no son significativas.
• Calendario que no sea en feriados ni en vacaciones.
• Carga horaria con frecuencia en dos sábados, no en un solo día.
• Repartir la carga horaria ya que las jornadas de los sábados se hace muy extensa. Que se hagan los sábados solo de mañana.
• No se tiene en cuenta trasporte ni distancias.
• Se deben respetar fechas de entrega de los trabajos a evaluar.
• Aumentar el porcentaje de horas presenciales.
• Cursos más didácticos e interactivos.
• Se valora positivamente los cursos en territorio.
• Mala organización de los contenidos, quedan contenidos sin abordar o se abordan superficialmente aquellos contenidos que son 

relevantes para la práctica.
• La implementación ha ido decayendo en calidad y cantidad.
• La modalidad semipresencial resulta muy buena.
• Es necesario mayor acompañamiento a los docentes.
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• Cursos en plataforma resultan exigentes para tiempos acotados.
• Importancia del CAF, ausente en opciones de formación docente.
• Los cursos de dirección resultaron muy breves y llevan a cuestionamiento.
• No se debe sustituir horas de coordinación en horas de curso. 
• Curso de Inicial: Modalidad:   muy extensa jornada sábados.
• Implementación: Dificultosa para acompañar la práctica en servicio.
•  Malas condiciones locativas. Atraso en pago de abonos a maestros interior.
• PAEPU: Ciencias sociales no tuvo buena organización y calidad. Dificultad para implementar la formación en territorio.
• Importancia de la formación en servicio en horario de trabajo, 
• Que los cursos se realicen en días de trabajo liberando la clase que podrá ser cubierta por suplencia 662.
• Los internados rurales no pueden acceder a ninguno de los cursos que se ofrecen.
• Incluir inicial en los cursos. Adecuar los cursos a las necesidades de esta área o realizar cursos específicos para inicial.
• Sancionar a los maestros que se inscriben y no concurren. Eliminar a los que abandonan de futuras inscripciones.
• Pago de viáticos.
• Implementar locales adecuados y accesibles, con mobiliario adecuado, con servicio de alimentos y sanitarios.
• Cursos cortos, no anuales, ya que propician el abandono.
• Cursos PAEPU en territorio quitan tiempo pedagógico. Crear instancias de formador sin niños. Prever instancias que sean 



remuneradas
• Formación en horario de trabajo sin niños. 
• Tareas domiciliarias muy extensas.
• Igualdad de condiciones para inicial, común y profesores especiales.
• Intercambio con formadores en territorio no en horario con niños.
• Jornadas menos extensas.
• En Inicial la práctica es muy poca.

……………………………………………………………..
• Excelente Red Global (2 Departamentos). 
• Se destacan cursos DER para Rural. Capacitación en Segundas lenguas y Arte.
• Consideramos que no corresponde evaluar en este espacio, ya se evaluó en su momento al finalizar cada curso, además fueron 

dictados por diferentes personas, por lo que no es coherente evaluarlos.
• Se reclama que el curso en IPES sobre Red Global tenía un a carga horaria mayor a la que se contempló en los créditos asignados (4

créditos).

Observaciones de delegados: Muchos casos marcaron con cruces y no se pudo contabilizar (San José).
Este hecho se repitió en algunas escuelas de Montevideo.

14
5) FRECUENTACIÓN CON QUE ABORDAN LAS DEMÁS ÁREAS, CAMPOS Y DISCIPLINAS

• Datos cuantitativos: registrar cantidad de maestros/as

Área del 
Conocimiento de 
Lenguas

Área del Conocimiento
Matemático

Área del Conocimiento 
Artístico

Área del Conocimiento
de las Ciencias 
Naturales

Área del Conocimiento
de las Ciencias Sociales

Diario
10326 8852 2036 1906 2524

Una vez  a la semana
134 246 4936 6267 5626

Quincenalmente
13 21 1369 567 349



ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE  LENGUAS

Oralidad Diario 7643 Una vez  a la semana 2440 Quincenalmente 260

Lectura Diario 8175 Una vez  a la semana 1560 Quincenalmente 161

Escritura Diario 7356 Una vez  a la semana 2102 Quincenalmente 201

ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO

Numeración Diario 6396 Una vez  a la semana 3143 Quincenalmente 355

Operaciones Diario 5285 Una vez  a la semana 4086 Quincenalmente 747

Magnitudes y Medidas Diario 959 Una vez  a la semana 4835 Quincenalmente 3718

Probabilidad Diario 415 Una vez  a la semana 2009 Quincenalmente 6405

Estadística Diario 341 Una vez  a la semana 734 Quincenalmente 6685

Álgebra Diario 356 Una vez  a la semana 1971 Quincenalmente 5378

Geometría Diario 822 Una vez  a la semana 5359 Quincenalmente 2575
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO

Artes Visuales Diario 178 Una vez  a la semana 4818 Quincenalmente 2907

Música Diario 1162 Una vez  a la semana 3260 Quincenalmente 3913

Expresión Corporal Diario 1198 Una vez  a la semana 4197 Quincenalmente 3268

Teatro Diario 336 Una vez  a la semana 2171 Quincenalmente 5227

Literatura Diario 845 Una vez  a la semana 3387 Quincenalmente 3975

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES

Biología Diario 825 Una vez  a la semana 6501 Quincenalmente 1850

Química Diario 239 Una vez  a la semana 2738 Quincenalmente 5426

Física Diario 232 Una vez  a la semana 2434 Quincenalmente 5531



Geología Diario 169 Una vez  a la semana 2150 Quincenalmente 5207

Astronomía Diario 173 Una vez  a la semana 2317 Quincenalmente 5559

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Historia Diario 967 Una vez  a la semana 6205 Quincenalmente 1535

Geografía Diario 1034 Una vez  a la semana 5971 Quincenalmente 2243

Construcción de Ciudadanía Diario 2104 Una vez  a la semana 4486 Quincenalmente 1898
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EDUCACIÓN FÍSICA

EL JUEGO

Nivel Inicial Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

Juegos simbólicos quincenal 1506 quincenal 1211 quincenal 1034 quincenal 896

mensual 195 mensual 342 mensual 523 mensual 557

Juegos reglados quincenal 1505 quincenal 1335 quincenal 1287 quincenal 1262

mensual 264 mensual 249 mensual 286 mensual 340

Juegos cooperativos quincenal 1417 quincenal 1171 quincenal 1184 quincenal 1183

mensual 366 mensual 387 mensual 384 mensual 402

Juegos tradicionales quincenal 1410 quincenal 1035 quincenal 902 quincenal 862

mensual 364 mensual 480 mensual 566 mensual 598



ACTIVIDADES EXPRESIVAS

Nivel Inicial Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

Expresivo - sensopercepción quincenal 1452 quincenal 1017 quincenal 761 quincenal 768

mensual 370 mensual 470 mensual 685 mensual 679

Ritmo Corporal quincenal 1341 quincenal 1080 quincenal 822 quincenal 1022

mensual 424 mensual 471 mensual 701 mensual 714

Relaciones Grupales quincenal 1245 quincenal 893 quincenal 848 quincenal 865

mensual 395 mensual 427 mensual 521 mensual 526

Actividades circenses quincenal 586 quincenal 397 quincenal 374 quincenal 392

mensual 736 mensual 740 mensual 782 mensual 821
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ACTIVIDADES MOTRICES BÁSICAS

Nivel Inicial Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

Desplazamientos básicos quincenal 1453 quincenal 114 quincenal 903 quincenal 887

mensual 150 mensual 213 mensual 343 mensual 360

Trepas quincenal 1121 quincenal 816 quincenal 668 quincenal 676

mensual 451 mensual 448 mensual 538 mensual 525

Saltos quincenal 1213 quincenal 961 quincenal 811 quincenal 764

mensual 332 mensual 354 mensual 440 mensual 489

Giros quincenal 1163 quincenal 943 quincenal 794 quincenal 781

mensual 323 mensual 319 mensual 313 mensual 393

Manipulaciones, quincenal 1061 quincenal 739 quincenal 648 quincenal 674



lanzamientos mensual 557 mensual 459 mensual 512 mensual 555

Percepción Corporal Percepción del Entorno Gimnasia Deporte

Nivel Inicial Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel

Quincenal 1302 1091 927 823 1051 983

Mensual 170 217 387 382 313 310

OBSERVACIONES

Algunos colectivos plantean discrepancias con la solicitud por los siguientes motivos:
• No se entiende cual es el objetivo que se persigue con esta información, que nada soluciona las problemáticas de la escuela.
• El colectivo en forma unánime se resiste a clasificar su planificación diaria de acuerdo a las categorías planteadas, se considera que la

planificación es flexible, personal, y depende de las características del grupo del proyecto de clase e institucional.
• Se omitieron disciplinas como, danza, tecnología,segundas lenguas.
• En Rivera algunas escuelas no completan tabla porque lesiona la libertad de cátedra.
• No se ve oportuno contestar ese cuadro. Es inapropiado no contempla las necesidades de los niños y de los docentes.
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• Se entiende que los cuadros no reflejan la realidad de los intereses de los niños.
• Algunas áreas se trabaja 2 o 3 veces a la semana o a diario.
• Si bien entienden el espíritu de la encuesta, consideran que la metodología empleada no es la apropiada. Frecuentan más Lengua y 

Matemática por tratarse de escuela Aprender. No completan.
• Escuela X de Montevideo que  no completa porque entienden que debido a la cantidad de niños no pueden hablar de calidad en 

educación.
• Jardín X de Montevideo no completa por considerar que se trabaja con emergentes.
• 2 escuelas, no completan, considera que todas las áreas se trabajan en función del proyecto de aula e institucional. 
• 25 maestros de Maldonado no comparten la idea de completar estas tablas.
• 104  maestros  y 6 escuelas de Canelones no están de acuerdo con la frecuentación planteada, con los rangos, por no existir variables

consideradas, diseño de las grillas.
• El cuadro es muy rígido, estandariza.
• Muchas escuelas de San José la observan como inadecuada.



6) LA MESA PERMANENTE DE LA ASAMBLEA TÉCNICO DOCENTE NACIONAL A LAS A.T.D. POR ESCUELAS

Aspectos que consideren como más influyentes que dificultan la tarea escolar.

Aspectos organizativos y reglamentarios
• Cantidad de niños por grupo (contemplar aspecto locativo, inclusiones) (respetar 27 en TE- , 20 en Ed inicial)(topear en 25 TE, 

contemplar inclusiones, escuela Especial)
• Superpoblación en inicial. Clases numerosas en Ed. inicial., mas de 30 niños. 
• Aulas superpobladas limita la verdadera  inclusión educativa, y lograr los mejores logros en la aplicación del DUA y  PTP
• Respeto a horarios de entrada y salida escolar.
• Ausentismo. Inasistencia del alumnado.
• Falta de reglamentación ante desajustes de conducta, sanciones, suspensiones, otras medidas.
• Falta de mecanismo efectivos que regulen las asistencia, y casos de ausentismo.
• Funcionamiento de comedor, y personal no docente para atenderlo.
• Multigrado numeroso dificultad para abordar contenidos específicos y atender la diversidad.
• Profesores especiales en TC de tarde
• Equidad en cuanto a la asignación de profesores especiales (escuelas que tienen varios y otras nada)
• Tener en cuenta radio escolar por escuelas superpobladas y otras con escasa matrícula.
• Cambios en formato escolar, que los alumnos no pertenezcan a una clase específica.
• Comedores fuera de las escuelas.
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• Falta de normativa que regule el acceso a Colonias educativas, no existen criterios claros para la adjudicación de tandas.
• Salas de coordinación y planificación para ED. Especial.
• Que los mínimos para generar cargo efectivo  en Rural se modifiquen de 17 a 15  y de 10 a 5 para inicial.
• Amparo legal ante exposición en redes sociales y medios de comunicación que generan desprestigio.
• Derogar Consejos de Participación.
• Abonos para suplentes 662 o inferiores a 5 días, afecta el funcionamiento porque no eligen.
• Protocolo o mapa de ruta para situaciones de maltrato a  docentes por parte de alumnos y o adultos referentes.
• Espacio en Gurí para que ingresen calificación profesores especiales.
• No corresponde que el maestro se encargue de  la vigencia de la documentación.

• Aspectos edilicios y de mantenimiento
• Grave estado  edilicio de las escuelas rurales.



• Los maestros del interior limpian salones junto a sus niños.
• CEIP se haga cargo de gastos por mejoras Edilicias.
• Mejores condiciones edilicias, cañerías, cocina, baños , mamparas, pisos , techos que se llueven, humedades. Accesibilidad
• Falta de partidas mensuales, para mantenimiento edilicio, actualizar partida de limpieza, combustible y alimentación.
• Mantenimiento anual de la estructura edilicia.
• Infraestructura precaria, techos que se llueven, sistema eléctrico defectuoso.
• Falta de Espacios para actividades de aula expandida y educación física. Salones multiuso, aulas para 2as Lenguas, Video 

conferencias. Talleres, etc
• Aulas adecuadas para educación artística.
• Falta de salas  multiuso y depósitos 
• Juegos para patio.
• Falta de espacios. Comedor amplio T y cocinas acordes.
• Falta de higiene y mantenimiento por falta de personal
• Revisar el funcionamiento del departamento de proveeduría y mantenimiento haciendo más efectivo la respuesta a las necesidades 

institucionales. 
• Partida regular para mantenimiento, limpieza y reparaciones varias.
• Partidas para infraestructura.
• Problemas con empresas constructoras que abandonan las obras.
• Falta de Arquitecto que de respuesta rápida a los problemas edilicios y de mantenimiento.

• Falta de Recursos Humanos
• Ausencia de equipos técnicos  (multidisciplinarios)  presentes en la escuelas. Especialmente escuelas especiales. 
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• Que los equipos multidisciplinarios atiendan en escuelas Especiales como centro de recursos.
• Equipo multidisciplinario por cada localidad o distrito.
• Falta de auxiliares en inicial 
• Falta Maestro de Apoyo (desde 3 años)
• Falta de MAC.
• Recursos humanos capacitados.
• Desigualdad entre escuelas urbanas y rurales en cuanto a recursos humanos.
• Presencia de equipo multidisciplinario que atiendan efectivamente las diferentes problemáticas.
• Falta de personal equipo de dirección. 
• Falta de personal de servicio en general y para inicial.



• Falta de servicios ATPI  
• Cargos de maestros de ingles.
• Dinamizadores  Ceibal para Rural
• Profesionales de la salud que acompañen a los docentes (psicólogo, trabajador  social, terapeuta ocupacional).
• Falta de profesor de educación  Física. Todas las escuelas y jardines deberían tenerlo por Ley. Jardines y rurales no cuentan con 

Educación física.
• Contar con profesores y talleristas: de ingles profesores especiales, música, danza, artes plásticas, teatro, Ed. Física, Maestros Mac y 

Comunitario, Mtro. más maestro, Maestro itinerante  y de apoyo, 
• Falta de profesores especiales en Rural.
• Falta de Maestra comunitaria en Inicial. Falta de talleristas y profesores de educación  física para  para jardines de JC (Incumplimiento 

de circular 79 de 2013). Falta de secretario en inicial
• Cargos de maestro secretario en escuelas que carecen.
• Falta de Maestros
• Falta de personal no docente. 
• Lista para poder cubrir suplencias de Auxiliares. 
• Falta de Profesores especiales.
• Mac para todas las escuelas no solo Red Global.
• Falta de Asistente terapéuticos para casos de inclusión 
• Necesidad de ecónomo.
• Equipo director completo en las escuelas.
• Falta de tallerista y cumplimiento real de acta 90 de TC.
• Dificultad para cubrir cargos con suplentes
•  Presencia activa del equipo de escuelas disfrutables
• Talleres con técnicos para atender las necesidades de la Comunidad.
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• Maestro comunitario por turno sin importar el quintil de la escuelas.
• Falta de continuidad de la permanencia del personal docente
• Falta de docentes rurales según alumnado.
• Cubrir cargos de suplencias 662 en el medio rural.
• Inglés Presencial en todas las instituciones y en todos los niveles.
• Apoyo de especialistas en inclusión educativa.
• Apoyo de técnicos especializados a docentes para casos de niños con trastornos que afectan el aprendizaje.
• Falta de espacios para la reflexión y coordinación docente.



• Mayor autonomía  a los directores.
• Mayor carga horaria a auxiliares
• Más horas de prof de educación física y arte.
• Necesidad de maestro inicial en escuelas rurales (nivel 3)
• Mayor cantidad de talleristas para escuelas de Arte.
• Habilitar suplencias 662 para Educación Física.
• Más personal para escuelas internados.
• Falta de recursos de apoyo y técnicos para implementar la inclusión.
• Derogación de máximo de 10 días para hacer 662.
• Cargos de peones.

• Falta de Recursos materiales
• Falta de material de Educación física.
• Sala de psicomotricidad en las escuelas.
• Juegos inclusivos
•  Equipos de audio, parlantes, cámaras digitales, cañones.
• Las tablets en vez de recursos son un obstáculo, poca memoria, se dañan con facilidad, conexión limitada, las reparaciones de se 

tardan y no tienen repuesto.
• Carencia de recursos tecnológicos.
• Equipos con roturas, tablets. Entrega tardía, falta de repuestos.
• Falta de recursos didácticos y material fungible. Material de laboratorio y mapas.
• Si no se levanta a tiempo  el material fungible  por encontrarse  alejada la escuela de la inspección , luego ya se lo entregan.
• Entrega tardía de CLE y Cuadernos de Matemática.
• Sustituir tablets por computadoras
• Importancia que llegue previo al comienzo de clases
• Falta de mobiliario y deteriorado. 
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• Necesidad de mobiliario adecuado a las necesidades de niños y docentes.
• Falta de materiales para actividades artísticas 
• Falta de recursos para actividades acuáticas
• Juegos para Patios y espacios de recreación.
• Aumentar partida de comedor.
• Fotocopiadora.



• Faltas de recursos para Salidas didácticas. Partidas para salidas didácticas
• Partidas de alimentación insuficientes.
• Sistema Gurí que  no siempre funciona. 
• Partida para material didáctico específicos al Área.
• Mal funcionamiento de conectividad.
• Demoras en reparación de equipos ceibal. Tablets fuera de funcionamiento al igual que el resto de las máquinas.
• Libros que lleguen en tiempo y forma
• Locomoción para actividades de los agrupamientos rurales.
• Partidas para materiales didácticos.
• Recursos específicos para situaciones de discapacidad.
• Recursos específicos para escuelas rurales con inicial. 
• Material para Psicomotricidad.
• Rever menú en escuela especial.

• Condiciones laborales
• Salario
• Falta de beneficios como: viático, horas extras.
• Ausencia de horas remuneradas para: planificar, coordinar y atender familias. Falta de tiempos de coordinación y planificación en 

ámbito institucional. Salas pagas en forma acorde.
• Mayor cantidad de salas de coordinación para escuelas comunes.
• Mayor carga horaria en cargos de Ed. Artística. (20 hs.)
• Cargos de subdirección en escuelas especial
• Cursos para talleristas en escuela especial.
• Salas pagas de forma quincenal.
• Movilidad de los docentes afecta la continuidad de los proyectos.
• Espacios de coordinación para el trabajo por ciclos.
• Sobrecarga de tareas administrativas que se superponen con las pedagógicas.
• Tareas no inherentes al rol de docentes (comedores)
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• La gestión económica No debe ser función del Maestro Director.
• Contemplar como alternativa viable “Cocinando en la escuela”
• Mayor apoyo de los equipos de alta gestión ( Inspección y Dirección)
• Falta de descanso en horario de 8 hs. Media hora de descanso para docentes con 6 y más horas



• Rever la gestión del director en asuntos económicos (rendiciones, boletas, comedores, etc) por el tiempo que insume quitando tiempo
al rol fundamental que es el pedagógico.

• Reconocimiento de escalafón de directores.
• Multiempleo docente. Escaso salario,deterioro físico y mental, que redunda en la calidad de la educación 
• Sobre exigencia de evaluaciones.
• Capacitaciones dentro del horario escolar para todas las escuelas.
• Salas pagas para prof. de Educación Física para que coordinen sin dejar las clases.
• Sala  paga para trabajar en ciclo a parte de las otras salas docentes.
• Mayor apoyo del cuerpo inspectivo.
• Contemplar a aquellas escuelas que no tienen sucursales del BROU cerca para realizar los movimientos económicos.
• Reuniones realizadas por Inspectores en horario escolar afecta el funcionamiento de la institución.
• Cursos en territorio para maestros rurales.
• Carencia de formación en inicial para maestros rurales.
• No deberían tener clase a cargo los directores, especialmente en TC.
• Desprestigio docente
• Seguridad en predio escolar 
• Accesibilidad en los centros educativos.
• Antigüedad de Maestro director.
• Exigencia cada vez mayor de documentación del trabajo que se realiza en horas no remuneradas, generando agotamiento y desgaste

en los docentes.
• Los abogados y autoridades competentes de primaria deben defender a los docentes en las instancias en que se vea perjudicada su

labor e integridad como ser humano. Sentimiento de exposición y vulnerabilidad sin respaldo de CEIP.
• Escaso Horario para desarrollar proyecto Mandela.
• Actitud fiscalizadora de Inspectores y no de orientación y acompañamiento.
• Directivas cambiantes de equipos directivos que no se sostienen en el tiempo.
• Superposición de tareas.
• Pago de adscriptores por todo el año.
• Imposición de proyectos que no están de acuerdo al PEIP.

Vínculos con familias, comunidad y otras instituciones
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• Violencia verbal de padres y niños hacia los maestros, lenguaje naturalizado.
• Vacío legal en casos de agresión a los maestros.



• Falta de apoyo de familias en las diferentes propuestas.
• Real cumplimiento de la  patria potestad , deberes y derechos , higiene, control sanitario, asistencia, documentación (cédula, carné, 

pediátrico)
• Intervención de equipo multidisciplinario en hogares de alumnos con ausentismo, no recargar la tarea del seguimiento en docentes de 

aula.
• Trabajo en red para las derivaciones a las diferentes instituciones y que se atiendan los casos con rapidez y eficiencia.
• Bajo nivel educativo de los referentes.
• Problemas de convivencia, vínculos , inestabilidad institucional

• Negación de las familias ante las dificultades de aprendizajes de sus hijos. Responsabilidad de los padres a concurrir con especialista.
• Relacionamiento con padres.
• Escasa motivación de familias y niños.
• Denuncias ante inspección. Necesidad de crear protocolo.
• Vínculos con familias (acuerdos, controles, niños que concurren sin alta médica)
• Falta de apoyo familiar en Niños con Necesidades educativas especiales (realización de diagnósticos, atención, controles, etc) 
• Padres muy demandantes.
• Control más riguroso a la familia ante la grave problemática de inasistencias.
• Formación para Inclusión en Rural.
• Problemas sociales: Violencia, adicciones, inestabilidad familiar y frecuentes cambios de domicilio.
• Desvalorización del centro docente, sus procesos y sus actores
• Dificultades conductuales asociadas a trastornos psiquiátricos, psicológicos y vulnerabilidad familiar y social.
• Pautas de crianza.
• Reclamar medidas de protección legal ante la difusión de información sobre centros educativos y docentes a través de los medios de

comunicación.
• Inestabilidad del contexto familiar.
• Problemas de Convivencia.
• Mayor coordinación con sistema de Salud. Dificultad en vínculo con instituciones de salud, coordinación y tiempos de espera. BPS y

mutualistas deberían agilizar el trámite con diagnósticos y posteriores tratamientos relacionados con el aprendizaje.
• Asesoramiento a familias en tramites  BPS, coordinar en Redes con otras instituciones, publicas y privadas,control y  regulación en

tratamientos médicos.

• Situaciones vinculadas a los niños y niñas:
• Problemas de conducta.
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• Niños que viven en situaciones de violencia.
• Necesidad de apoyo para niños con diversas dificultades o trastornos. 
• Inclusión,  acompañamiento  necesario  para  dar  al  niño,  lo  que  necesita.  Con  seguimiento  e  intervención   de  especialista  y

acompañante terapéutico
• Niños diagnosticados , sin tratamientos.
• Niños que tienen indicada medicación y no se les da. 

• Otros...
• Discrepancias con las evaluaciones que llegan de Inspección
• Rechazo al comunicado 13.15 de Segundas Lenguas, coharta la autonomía, la autoridad pedagógica y la profesionalidad de los 

docentes de Segundas Lenguas.
• RUA no está pensado ni contextualizado para nivel inicial, complejo e insume mucho tiempo. No han sido efectivos, no aporta 

información relevante es preferible un espacio destinado a las observaciones. No es una herramienta válida o útil que refleje los 
procesos de los alumnos.

• Falta de formación para la Inclusión educativa, que sea abierta a todos los docentes.
• Rever pernocte de niños en Escuelas Rurales, riesgo para docente y no es remunerado.
• Exigencias de inspección que quita tiempo pedagógico
• Espacios de formación y discusión pedagógica.
• Las calificaciones de gurí no se ajustan a Inclusiones.
• Revisar viabilidad de PTP.
• Amplitud de  contenidos de programa y competencia de Marco Curricular.
• Ausencia de contenidos en el PEIP para Ed. Inicial.
• Pago de práctica a maestros adscriptores de MPI.
• Agregar en Gurí espacio para subir informes técnicos.
• Uso inadecuado de dispositivos tecnológicos.
• Escuelas rurales revisión de plazo para rendiciones de comedor.
• Que se autorice cambio de horario en escuelas rurales para reuniones de formación fuera del sistema.

Otros temas, no específicos del funcionamiento escolar que se estime deben ser atendidos en forma prioritaria:

Problemas de recursos e implementación:
• Problemas de conectividad. 
• Problemas de servicio técnico en Inglés
• Atender a la inclusión apuntando a la accesibilidad de recursos.



• Cursos de formación continua para niños con NNEE.
26

• Incorporar video conferencia a escuelas rurales
• Falta de casa habitación para docentes que deben pernoctar o provienen de otros lugares
• Totalidad de auxiliares de servicio presupuestadas.
• Contar con una lista de suplentes de funcionario no docente.
• Recursos adecuados para educación Inicial
• Pagar antes del 20 partida de comedor .
• Partida de vale de combustible para docentes, cuando la distancia es mayor a 2 Km. 
• Falta de compromiso de docentes con su tarea e inasistencias.
• Pozos de agua contaminados en escuelas rurales. Los docentes viajan mas de 100 Km , con bidones de agua para los niños.
• Falta de luces de emergencias, cortes de luces que duran días. Generador de energía a las escuelas que no cuentan con uno.
• Portero eléctrico y cámaras de Seguridad.

Mejora en abastecimiento de agua potable.
• Inscripción de inicial acorde a los grupos existentes.
• Otorgar convenios para reparaciones urgentes.
• Garantizar y brindar transporte seguro de los niños para actividades acuáticas y encuentros inter escolares. 
• Señalización en rutas donde se ubican escuelas, despertadores y lomadas. Paradas exclusivas y vallas de contención.
• Queja por funcionamiento de tablets de 3o. Software no adecuado
• MA, Inicial y otras modalidades sin grupo a cargo reciban equipos.
• Espacio físico para salas de lactancia.
• Pavimentación y señalización de calles en que se encuentran escuelas
• Cerco perimetral y mantenimiento edilicio.
• Implementación de espacios verdes.
• Salones según la cantidad de grupos y acordes a la cantidad de alumno por clase
• Techos y toldos para los patios.
• Cobertura de emergencia médica en cada centro educativo.
• Partida de combustible para maestros rurales que no tienen transporte público.
• Seguridad en entorno escolar.
• Equipos informáticos para maestros de inicial y profesores especiales.
• Que Gurí Familia pueda ser actualizada información por familias. Que se le comunique cuando la documentación está vencida.
• Que Gurí notifique de inasistencias reiteradas y ausentismo, ya que se dificulta implementación de protocolo.



• Con respecto al rol docente:
• Las presiones para no repetición inciden negativamente en la libertad de cátedra.
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• Planificación digital con un formato especifico para Inicial y Primaria.
• Sistema de evaluación que contemple la evaluación del docente a la dirección e inspección.
• Tarea docente escasamente remunerada en comparación con horas de trabajo y tiempo dedicado.
• Falta de respeto a horarios de los docentes.
• Situación de sobrecarga de directores que deja poco tiempo para el rol pedagógico didáctico 
• Vulnerabilidad docente ante informaciones que trascienden en medios de comunicación y enfrentan con la comunidad. 
• Escalafón de directores
• Maestros recién recibidos deben tener la exigencia de trabajar 3 años en educación pública.
• Rúbricas para que los docentes evalúen a su director/a
• Escaso compromiso de las autoridades
• No están dadas las condiciones para Inclusión
• Maestra Itinerante que cumpla horario completo para atender inclusiones.
• Necesidad de Profesores de artística con 20 hs
• Formación docente regular, cursos y concursos periódicos.
• Que no hayan más directores con clase a cargo.
• Grado de maestros suplentes.
• Respaldo a docentes ante agresión de padres.
• Protocolo para agresiones a docentes
• Falta de profesores en área artística con énfasis en música.
• Desmotivación docente por baja remuneración y desprestigio social.
• Apoyo urgente  a situaciones de estrés laboral.
• Reconocer a los docentes que concurren a campamentos en Salario,  Ac. computada y calificación.

• Temas reglamentarios 
• Atender problemática de niños que quedan fuera de horario. Falta de protocolo para niños que se quedan fuera de horarios.
• Rever las justificaciones de “causas Climáticas”, que se extiendan para frío y días de lluvia.
• Regularizar los casos de docentes que viajan, por alertas y la no salida de ómnibus, cambio de ingreso del horario escolar.
• En instancia de charlas de Evaluación INDI, se percibió un fuerte menosprecio y cuestionamiento a las prácticas docentes, quienes

fueron responsabilizadas por resultados descendidos. Evaluación Indi se considera extensa, tediosa, imposible de completar en el



aula. Necesidad de que ATD participe en dichas instancias.
• Habilitar devolución a padres de evaluación a través de sistema GURí
• Queja por exigencia de presentación de cierre administrativo antes del cierre de cursos. Atropello a tarea pedagógica. 
• Volver a medidas salubridad durante invierno: horario de entrada y vacaciones de dos semanas.
• Mayor exigencia legal a familias para cumplir con asistencia, evaluación y tratamientos sugeridos.
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• Que la aptitud física sea regulada por el organismo correspondiente (MSP) y enviados los datos vía web a la institución
• Formación del personal no docente.
•  Establecer un protocolo de manejo de información entre maestros y especialistas.
• Coherencia y transparencia en la interpretación de las reglamentaciones.
• Enfatizar rol de CAPDER  como maestro de apoyo fundamental para la escuela rural.
• Creación de normas con marco legal y jurídico para amparar a docentes y niños en situaciones de violencia y uso de datos privados

Con respecto a estudiantes:
• Continuidad educativa para casos de Inclusión.
• Consumo problemático de sustancias en edades tempranas.
• Niños chicos que asisten solos a la escuela.

• Tener en cuenta que niños con determinadas características (TEA, TDAH) no pueden permanecer en horario de TC.
• Internados o locomoción para niños en escuela rural.

• Reclamos:
•  Que los días administrativos sean para realizar las tareas administrativas y no sea solicitado antes.
• Ratifican solicitud de realizar ATD fuera de fechas administrativas.
• Cargos de TC 40 hs al grado.
• Cursos que sean de CETP, CES y otros de ANEP que sean por 70.10 
• Muy excesiva la propuesta de ATD para 4 horas.
• Cursos para directores en forma anual.
• Aumento de partidas de alimentación para escuelas rurales debido a su situación, que encarece.
• Que se tomen en cuenta los informes de directores sobre la actuación de auxiliares de servicio y comedor para tomar medidas

correspondientes.
• Revisión de Cuadernos para hacer Matemática debido a la complejidad que ofrece su abordaje en ciertas disciplinas y propuestas.
• Transporte para maestros rurales o combustible pago.
• Inclusión de Profesores de Segundas lenguas en Verano Educativo.



• Revisión del calendario escolar. Que los niños que obtengan requerimientos necesarios para promover lo hagan al 30 de Noviembre,
que se trabaje en diciembre con aquellos que tienen mayor dificultad.

• Que se consigne con claridad los días administrativos y no se ponga ATD en esos días.
• Pago de partidas en tiempo y forma.
• Que en citaciones a inspecciones departamentales de docentes que viven en localidad alejadas se contemple transporte, alimentación

y alojamiento.
• Aplicar normativa vigente para otorgar asueto por 19 de Junio y que se pueda poner suplente. 
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• Días de actos que no se consideren como días de clase y no exista comedor.
• Taller de Salud laboral para docentes.
• Partida para uniforme.
• Compensación por horas de planificación.
• Rever grado 2 de equipo de dirección para la compensación de profesor de didáctica.
• Contemplar desigualdad de condiciones para concursantes que deben viajar a otros departamentos.
• Libro diario digital.
• Pago de salas para dinamizadores.
• Aumento salario rural y 7° , 8° y 9 °.
• Contemplar las situación de desborde de ríos que afecta la movilidad de docentes y niños.

Explicitar que pasa con los docentes que concurren a dos ATD por escuela.

Escuela 261:  actualización de Reglamento de Colonias escolares, comisión de trabajo interno sobre el tema Centros de

pasantías.  Que se constituya en un área donde se defina: acceso a cargos, formación docente, modalidad de trabajo, perfil

docente , etc. Hace propuestas sobre reglamento interno.

Los profesores de Educación Física de Cerro Largo analizan temas particulares que serán considerados en Instancias de ATD

Nacional.

Florida no completó la Síntesis departamental, debido a que solo asistieron 3 delegados. Faltaron los puntos 5 y 6.


