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1. Fundamentación

En el actual escenario de emergencia sanitaria que se encuentra el país se

hace  necesario  repensar  acciones  y  decisiones  que  involucran  a  diferentes

destinatarios de la sociedad uruguaya.

En  el  ámbito  de  la  educación,  la  pandemia  provocada  por  el  coronavirus,

representa un gran desafío para los docentes de todos los niveles educativos.

Este nuevo escenario requiere el desarrollo de nuevas habilidades, además de

la  adaptación  y  la  experimentación  constante  para  cumplir  con  los  objetivos

educativos y curriculares de los escolares. 

Es fundamental que esta crisis pueda ser considerada como una oportunidad de

aprendizaje,  de  trabajo  en  valores  y  de  fortalecimiento  del  vínculo  entre  las

instituciones  educativas  y  las  familias  de  los  alumnos.  En  este  sentido  la

Coordinación Nacional del Programa A.Pr.En.D.E.R  propone la presentación

de un Proyecto de Oportunidad Desarrollo Educativo Social (PODES) que

atienda  las  necesidades  educativas  urgentes  de  nuestros  escolares

surgidas y acentuadas en este escenario particular en el que se encuentra

el país.  

El Programa tiene como uno de sus objetivos garantizar el acceso, permanencia

y  sostenimiento  de  trayectorias  escolares  personalizadas  y  de  calidad,  para

mejorar el aprendizaje de todos los niños habilitándolos a participar en la vida

social con igualdad de oportunidades, siendo el PODES un recurso fundamental

para su consecución. Es necesario que este proyecto sea elaborado en el marco

del  Proyecto Institucional  de la escuela y contribuya a afianzar el  sentido de

identidad de cada centro educativo a través de la participación de todos sus

actores (docentes, alumnos, familias, agentes de la comunidad escolar, etc.)   



Estamos  ante  un  reto  sin  precedentes.  La  actual  situación  de  emergencia

sanitaria  nos  sensibiliza  no  sólo  porque  lo  estamos  viviendo  en  nuestras

comunidades, sino también porque está sucediendo en miles de comunidades

en el mundo, afectando a millones de ciudadanos en su vida cotidiana. 

Este documento pretende aportar elementos de reflexión y acción pensando en

la transición entre el tiempo de trabajo virtual y a distancia y el tiempo presencial

de aula, pues es necesario comenzar a prepararse como equipo para el retorno

a la presencialidad física en las escuelas.

Desde la Coordinación del Programa A.Pr.En.D.E.R se piensa en el trabajo

en los centros tomando como referencia el concepto de “escuela amable” creado

por  Loris  Malaguzzi.  La  escuela  que  propone  Malaguzzi  es,  ante  todo,  una

institución de creación cultural, pero no aislada o alienada del territorio urbano y

social.  Lo importante, en su idea, es construir una escuela amable capaz de

albergar, a través de espacios relacionados, los derechos de los niños, de los

trabajadores, de los padres y de los ciudadanos. Espacios que deben recoger

las huellas,

presencias y memorias de todos sus cohabitantes.

En el  prólogo del  libro “Arte y Creatividad en Reggio Emilia”  de Vea Vecchi,

Alfredo  Hoyuelos  explica  cuáles  serían  las  características  de  una  escuela

amable, aquí recogemos algunas de las principales:

● “es curiosa, viva, que quiere aprender sin tedio…”

● “es un escenario en el que las y los profesionales observan, investigan,

toman  notas,  documentan,  reflexionan  intersubjetivamente  y  construyen

biografías  narrativas  cruzadas  de  los  procesos  del  vivir  y  conocer  que

acontecen, recorren y circulan en la respiración de la escuela…”

● “una escuela amable es un recinto pequeño, acogedor, que abraza-en la

cotidianeidad-la bella circulación de las familias dentro de la escuela, que la

sienten, así, como propia…”

● “es una atmósfera pensada y agradable para los niños y las niñas,  las

familias y los trabajadores. Un lugar con el que volver cada día con placer,

en la identidad de los derechos de cada persona puede encontrar acogida,

intercambio y enriquecimiento mutuo”. 

● “es un contexto en el  que las maestras no gritan y acompañan con su

mirada testimonial, silencios elocuentes y retos contingentes los procesos

rigurosos y serios de aprendizaje de los niños y niñas: desde una cercanía

distante”



● “es un abrazo en donde los errores y las equivocaciones se viven en la

legitimidad amorosa del reconocimiento de las diferencias del Otro”.

La  preparación  para  la  transición,  implica  retomar  lo  trabajado  durante  la

virtualidad  considerando  que  estos  conocimientos  se  resignificarán  y

relacionarán con otros nuevos cuando las aulas se vuelvan a habitar.  Continuar

con  el  proceso  educativo  durante  las  emergencias  habilita  la  concreción  de

conocimientos  y  aptitudes,  y,  además,  ayuda a  propiciar  calma y  una cierta

sensación de normalidad.

Seguir Educando es la consigna que organiza esta nueva propuesta de proyecto

PODES;  en  este  sentido,  la  exhortación  es  a  reflexionar  colectiva  y

colaborativamente  sobre  la  responsabilidad  que  tenemos,  hacer  efectivo  el

derecho a la educación. 

Es necesario posicionarse en la idea que toda crisis debe transformarse en una

oportunidad:  oportunidad  de  que  los  equipos  docentes  resurjan  fortalecidos

como colectivo,  oportunidad de conocer  profundamente a  las  familias  de  los

escolares, oportunidad de conocer mejor la realidad de cada niño y cada niña y

de conocerse mejor entre los actores docentes.

La elaboración del PODES tiene como propósitos:

●  Promover las trayectorias escolares personales de cada niño con 

estrategias pedagógicas y didácticas diversificadas y diferenciadas.

●   Contribuir a la construcción de la identidad escolar y a la 

profesionalización

●  docente a través de una planificación participativa y toma de decisiones 

conjunta.

● Comprometer a la comunidad escolar en las acciones educativas de la 

escuela.

●  Facilitar la articulación y coordinación de los diferentes Programas y 

Proyectos que transitan la escuela en torno a los objetivos prioritarios del 

Programa APRENDER. 



2. COMPONENTES DEL PROYECTO:

1. NOMINACIÓN DEL PROYECTO:

  a.1) Identificación y localización

 

Escuela N°_________________ Nombre del director      _____________

 Dirección: _______________________   Teléfono: ___________________

 Departamento: _____________________E-mail: _____________________

 Celular de contacto: _________________________________

 b.2) Período de ejecución

Desde________________ Hasta______________________

(Recordar que los proyectos PODES son a dos años, se puede presentar una 
reformulación al año siguiente de ser presentado justificando la necesidad de 
una re-planificación fundamentada en la evaluación del año anterior que dé 
cuenta de los avances y de la necesidad de re pensar nuevas acciones). 

 

2. SITUACIÓN DE PARTIDA DE LOS SABERES DE LOS NIÑOS EN LAS 
ÁREAS INSTRUMENTALES QUE JUSTIFIQUE EL PROYECTO.

 (Documentos de referencias: memoria didáctica de aula y memoria institucional)

3. OBJETIVOS GENERALES:

● Garantizar el acceso, permanencia y sostenimiento de trayectorias 
escolares personalizadas y de calidad, para mejorar el aprendizaje de 
todos los niños habilitándolos a participar en la vida social con igualdad de 
oportunidades.

● Desarrollar un trabajo colaborativo e interdisciplinar en un marco 
democrático y plural logrando transformaciones profundas en la cultura 
institucional.

● Promover el trabajo en conjunto de todos los actores institucionales y 
pertenecientes a la comunidad educativa.

  4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desde la coordinación se comparte el siguiente:
a. Encauzar acciones que permitan la articulación entre el trabajo virtual 

realizado hasta el momento y la presencialidad en las aulas para recuperar y 
fortalecer los conocimientos de los alumnos principalmente en las áreas 
instrumentales del conocimiento.



b.               
c.  

5. METAS 

(máximo 4, expresadas en porcentajes, en qué porcentaje me comprometo a 
mejorar los aprendizajes de los niños y que esté en consonancia con los 
objetivos)

 6. INDICADORES (son los que determinan las acciones)

 7. ACCIONES

 Explicitar tres actividades, que den cuenta de tres momentos (mojones) del 
proyecto.

 8. EVALUACIÓN

“La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar el

impacto  efectivo  (impacto  real),  positivo  o  negativo  de  un  proyecto,  en  un

determinado periodo de tiempo. Sirve para verificar, constatar la coincidencia de

las acciones ejecutadas con lo planificado, lo programado.  Así, los indicadores

constituyen la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas

o  cualitativas,  proporcionan  un  medio  sencillo  y  fiable  para  medir  logros

(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados

con las acciones del programa e ir  monitoreando el proceso. Por lo tanto, la

evaluación “explica” al identificar los distintos aspectos del proyecto que fallaron

o no, si lo planificado estuvo en consonancia con las metas y objetivos”. 

PLAZO: El plazo para la presentación del PODES al CAD vence el 15 de junio de 

2020.  La presentación por parte del CAD a la Coordinación Nacional se realizará 

antes del 30 de junio quien dará cuenta de la aprobación final e inicio de ejecución

de los PODES a nivel nacional no más allá del 20 de julio.



Anexo 1
PRESUPUESTO. Resulta de valorizar en pesos los recursos previstos para la 
ejecución del Proyecto. En el cuadro se explicitarán los rubros, el costo unitario y
el total por rubro. Al final del cuadro aparecerá el total de gastos e inversiones.  

Recursos materiales o didácticos. 

 DETALLE DE GASTOS (SEGUN 

ORIENTACIONES DE DIVISIÓN 

HACIENDA) 

Precio unitario Total 

   

   

Total   

Recursos humanos. 

 DETALLE DE GASTOS (SEGUN 

ORIENTACIONES DE DIVISIÓN 

HACIENDA) 

Precio unitario Total 

   

   

Total   

 

TOTAL DEL  PRESUPUESTO DEL PROYECTO  _$_________________

OBSERVACIONES relacionadas con el presupuesto que resulten 
aclaratorias en los rubros que se estime conveniente.  

MONTOS 

El dinero a adjudicar por Proyecto se determinará según la siguiente 

categorización: 

CATEGORÍA ESCUELAS JARDINES MONTO
A  + de 550 alumnos  + de 250 alumnos $ 120.000

B de 301 a 550 alumnos  151 a 250 alumnos $  90.000
C Hasta 300 alumnos Hasta 150 alumnos $  60.000



Anexo 2

Montevideo, 21 de junio de 2019

INSTRUCTIVO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS
PARTIDAS

CORRESPONDIENTES A  PROYECTOS  PODES APRENDER

Dicha partida está destinada a la ejecución de Proyectos, previamente aprobados por la 

Coordinación del Programa APRENDER.

La partida se liquida con cargo a los rubros: 

1- RUBRO N° 199 - Materiales y suministros,  esto refiere a materiales educativos, por

ejemplo: material didáctico, bibliografía  para docentes y/o para niños, insumos de

papelería, etc.

No incluye equipamiento de : 

-Informática (laptops, impresoras, proyector o computadoras, etc.) 

-Electrodomésticos (heladeras, cocinas, licuadoras, batidoras, DVD, televisores, 

celulares, teléfonos de línea, etc.) 

-Mobiliario de cualquier tipo. 

2-  RUBRO  N°  299-Servicios  No  Personales,  todos  aquellos  servicios  que  ofrece

directamente una empresa, por ej: recreación, transporte, educativos (talleristas /

técnicos), etc. 

No se habilita el pago de sueldos, ni  pagos a BPS. 

El/a Inspector/a en el momento de dar su Visto Bueno, tendrá presente que los materiales 

y las contrataciones, tengan directa vinculación con el proyecto presentado.

Debido a que en el momento de la liquidación, no se tienen a la vista los proyectos, se 

carga el 50% de la partida a cada rubro. Cada escuela, desarrollará su PODES, según lo 

aprobado, pudiendo para ello, trasponer dinero de un rubro a otro.

La rendición deberá venir con los originales firmados y sellados por el M/D y el Presidente

de Comisión Fomento y el visto bueno del Inspector Referente del Programa APRENDER o

el Inspector de Zona de la institución. Las fotocopias de  los originales se adjuntarán  en 

el Libro de Caja. 

Antes de realizar una compra, los M/D deberán corroborar que la empresa o servicio estén

al día con los aportes de BPS y DGI, siempre que el monto sea mayor o igual a $5000. En 



ese caso, las boletas deberán presentar un sello como constancia o deberán venir 

acompañadas de un comprobante que lo acredite. 

También deberán presentar el recibo del cobro de la partida recibida. 

No se aceptan boletas de MONOTRIBUTO, excepto MONOTRIBUTO MIDES. Son válidas 

BOLETAS LITERAL E. 

A efectos de que la División Hacienda, regularice la imputación de rubros, es necesario, 

cumplir con los plazos de rendición de cuentas aquí establecidos. Los mismos son:

-  Diez días a partir del agotamiento de la partida

-  30 de noviembre como último plazo.

- Fuera de esto plazos la rendición no será aceptada. 

Las rendiciones siempre se realizan dentro del ejercicio anual, no pudiendo rendirse en 

ningún caso  el año siguiente.

Si no se cumpliera con esto, el M/D se hará cargo del gasto realizado. 

La realización de compras no comprendidas en los rubros 199 y 299, quedará a cargo de 

la institución, en las figuras del M/D y Comisión de Fomento.

Inspectora Nancy Picotti

Coordinación APRENDER    



Anexo 3

PAUTAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
PODES POR PARTE DEL CAD , Coordinación APRENDER 
e Inspección Técnica.

Se valorará: 
1.  Si  aparece  la  identificación  del  Centro.  Si  se  logró  construir  una  mirada

compartida  de  la  situación  institucional  fundamentada  con  datos  cuanti-

cualitativos.  (Monitor  Educativo,  Memoria  Institucional,  Evaluación  en  Línea,

Evaluaciones institucionales, etc.) 10% 

2.  Si hay pertinencia en la definición del problema con respecto al diagnóstico. 

20% 

3.  Si hay coherencia entre el PODES y los objetivos que persigue el Programa

APRENDER.(viabilidad  política)  Si  hay  coherencia  entre  los  diferentes

componentes del Proyecto: problema, objetivos, metas, actividades, evaluación.

25% 

4. Si hay claridad y pertinencia de la intervención pedagógica planteada: líneas 

de acción, actividades. Identificación de los responsables (viabilidad organizativa) 

20% 

5. Si hay potenciación de los recursos existentes en la escuela y en la 

comunidad. Si son relevantes los nuevos recursos para la ejecución del Proyecto. 

Si el presupuesto y las inversiones previstas son pertinentes. (viabilidad 

económica) 15% 

6. Si los instrumentos de evaluación permiten evidenciar logros o avances de 

aprendizaje de procesos y/o resultados. 10% 



Anexo 4

INDICADORES CUANTITATIVOS Y ASPECTOS
CUALITATIVOS A CONSIDERAR POR LOS MIR

1. Relación del PODES con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
Porcentaje de Escuelas El PODES se inscribe en el PEI Colabora en el
inicio del PEI Se considera el PODES como PEI 

2. Porcentaje de PODES efectivamente ejecutados del total de presentados 
por jurisdicción o departamento 

3. Porcentaje de docentes involucrados en la elaboración del PODES 

4. Porcentaje de alumnos que recibieron una atención 
             personalizada en sus trayectorias personales discriminados por 
             Programa 

PMC T.P. 
M+M 
M/Apoyo 
M/Itinerante 
M/Integrador 
Esc. Disfrutables 
Otros 

5. Porcentaje de PODES que se re planificaron a partir de la
evaluación y seguimiento. 

ASPECTOS CUALITATIVOS A CONSIDERAR EN EL INFORME DE LOS MIR

Tipos de intervención priorizados en el acompañamiento de los PODES

Clima institucional (facilitador u obstaculizador del PODES) 

Participación de la Comunidad en el PODES (avances y obstáculos) 

Actualización docente. 

(En caso de valorar la necesidad de capacitación, 

explicitar en qué área, temática, etc.) 

Observaciones y sugerencias. 



Anexo 5

INDICADORES DE IMPACTO DEL PROGRAMA 
APRENDER a cargo de la Coordinación Nacional.

1- % de Proyectos que se planifican en el marco de los objetivos del 
Programa APRENDER 

2- % de alumnos que mejoraron su desempeño en el área curricular 
en que intervino el PODES*
LENGUA 
MATEM. 

3- Nivel de articulación y coordinación interinstitucional en torno al PODES 
* Sin articulación
*Mediana articulación. 
*Muy buena articulación

*Del total de Proyectos y Programas que intervienen en la Institución, se 
considera con mediana articulación el 50% de los mismos. 

ASPECTOS CUALITATIVOS A CONSIDERAR EN EL INFORME DE 
LA COORDINACIÓN APRENDER. 

En relación al desarrollo de la función del Coordinador Nacional: 
 Fortalezas 
 Debilidades 


