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“MAESTROS COMUNITARIOS: 

UN ROL QUE HACE HISTORIA...”

Un poco de historia: Desde el año 2005 hasta la fecha se viene llevando adelante el 

Programa  de Maestros Comunitarios en escuelas públicas de nuestro País. Esta 

estrategia se enmarcó en las Políticas Educativas del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria (CEIP) de la ANEP para el quinquenio 2005-2009 y se confirma su 

continuidad en el Plan de Equidad y en el Plan de Acción 2010-2015 que explicita 

la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Al tiempo que se logra la 

Institucionalización del Programa. 

Presentación

El Programa Maestros Comunitarios es una de las Políticas Educativas del 

quinquenio,que como “otra forma de hacer escuela”,  tiene el compromiso de sostener

sus objetivos de restituir el deseo de aprender y mejorar los vínculos con las familias, 

en el devenir del tiempo, con los cambios que generan los conocimientos. Dichos 

conocimientos hoy nos enfrentan a la tensión de mantener las innovaciones e 

instituirse simultáneamente.

Un Programa que marca un antes y un después, en las escuelas que tienen Maestros 

Comunitarios, propiciando desafíos en la mejora de la calidad de los aprendizajes de 

nuestros alumnos. Que tiene la convicción de que lo que se necesita en primer lugar 

para mejorar los APRENDIZAJES, es mejorar los vínculos de la escuela con las 

familias y encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para que nuestros 

niños tengan el deseo de aprender perdido por muchas causas. 

Teniendo bases en las raíces mismas del Magisterio Uruguayo, el PMC, innova en sus 

estrategias y busca mejorar el vínculo familia - escuela y generar desde las 

potencialidades de sus sujetos de educación el deseo de aprender.

Este Programa que se ha ido construyendo a sí mismo, con el constante análisis del 

territorio, ha sostenido formas de reflexión y de monitoreo a la interna del mismo, 

desde la co-ejecución del CEIP - MIDES y con el respaldo de UdelaR, el apoyo de 

ANTEL y UNICEF.

En este sentido podemos mencionar como ejemplo de ello a los GRUPOS DE 

REFERENCIA y los NODOS DE MAESTROS COMUNITARIOS. Estos son el espacio 

donde se puede desde la horizontalidad mirar el rol, reflexionar sobre él y articular 

acciones. Estos grupos de trabajo integrados por la mirada de diferentes roles, 

(Maestros Comunitarios, Inspectores, Directores) son una de las posibilidades de 

mantener la innovación del PMC así como de instituirlo.  Estos espacios serán uno de 



los OBJETIVOS DE 2016 en el trabajo con Inspectores Referentes y Departamentales.

Se ha realizado un monitoreo cuantitativo y otro cualitativo del PMC del que al 

asumir el rol en la Coordinación, que hemos visto dificultades al implementarse el 

mismo en GURI. 

Surge de esta debilidad uno de los OBJETIVOS  DE 2016 a_ monitoreo informático 

realizado en coordinación con DINEM y cambio de formularios avanzando a 

necesidades de los territorios.

Se piensan  Jornadas,  para orientar desde la Coordinación a todos los Maestros /as 

Comunitarias/os, tienen como propósito además, mostrar los objetivos del año y 

poner de manifiesto las proyecciones. Se ha planteado, habiendo realizado algunas 

experiencias el uso de la videoconferencia.

Desde la Coordinación se considera que se ha transitado lo suficiente como para seguir

profundizando en el rol y caminar hacia una Escuela Comunitaria, donde la función 

de Maestros/as Comunitarios /as sea un enriquecimiento para el colectivo docente, 

para el Proyecto del Centro Educativo y así mejorar la calidad de los aprendizajes 

trabajando en forma colaborativa.

La propuesta desde la Coordinación, es profundizar en el estudio de las líneas de 

intervención identitarias del PMC. Así como repensar cuáles son las estrategias 

comunitarias que dan identidad al Programa. Para ello nos planteamos un recorrido 

para el año, que incluye en primer lugar consensuar aspectos teóricos del PMC con 

todos los actores del territorio y los Directores e Inspectores de los Centros.

También proponer la producción de los territorios para socializar los distintos 

recorridos y repensar el rol. Promoviendo la elaboración de la Revista N° 5 “Hacer 

Escuela entre todos”, donde se compartirán artículos producidos por los docentes 

como evaluación final del CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS 

COMUNITARIOS. Otro de los  objetivos de 2016. 

Con ese compromiso proponemos caminar juntos hacia una Escuela Comunitaria, 

sabiendo que los principales actores están allí, en las Escuelas, por lo que estamos muy

atentos a la escucha y muy claros en lo pautado.

Con el deseo que alguno de los logros de este año y los que quedan por alcanzar nos 

mantengan unidos en un trabajo que es  posible solamente con un verdadero 

“encuentro”de todos los que nos dedicamos a la educación. 
                                                        



ANÁLISIS 2015

Cobertura del Programa Maestros Comunitarios desde 2005 al 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Escuelas 255 252 334 333 337 328 342 327 327 318 318
Maestros 437 432 553 553 554 553 554 539 539 539 539
Niños 9.292 14.884 18.000 17.000 16.500 16.500 15.680 15.608  16.709 16.000 16,711

PMC 2015

En el presente año el Programa de Maestros Comunitarios cuenta con 546 Maestros 

trabajando en 318 escuelas de todo el País, se tiene como objetivo atender 

aproximadamente a 16.000 niños, 30 niños por maestro. 

Departamento Escuelas Maestros Comunitarios 

ARTIGAS 14 22
CANELONES COSTA 13 19
CANELONES OESTE 20 38
CANELONES PANDO 21 39
CERRO LARGO 9 18
COLONIA 4 5
DURAZNO 12 15
FLORES 1 3
FLORIDA 3 5
LAVALLEJA 3 4
MALDONADO 9 18
MONTEVIDEO CENTRO 30 53
MONTEVIDEO ESTE 27 67
MONTEVIDEO OESTE 45 78
PAYSANDÚ 17 24
RÍO NEGRO 8 9
RIVERA 21 32
ROCHA 6 9
SALTO 15 26
SAN JOSÉ 10 13



SORIANO 9 14
TACUAREMBÓ 16 23
TREINTA Y TRES 5 7
Quedan 5 en la Coordinación a asignar.

Se sigue trabajando en escuelas con Maestros Comunitarios trabajando  

conjuntamente con Tránsito entre Ciclos  Educativos  en los siguientes 

departamentos: Montevideo 5 funciones, Colonia 1 función, Florida 1 función, 

Soriano 1 función, Paysandú 1 función, Treinta y Tres 1 función (cuidando las 

georeferenciaciones que solicitaba Enseñanza Media). En total en esta modalidad de 

compartir las horas con Tránsito entre Ciclos Educativos hay 35 Maestros 

Comunitarios en todo el País. Para el 2016 esto cambiará pues pertencerán al 

Organismo sin cobrar sala Aprender y se trabaja en localizaciones. 

En este sentido el 23 de diciembre se ha tenido información oral del cambio que se 

genera en CODICEN respecto al programa Tránsito Educativo. Se cambia la estrategia

expandiendola por lo que los Maestros Comunitarios no trabajaran para tránsito 

como lo venían haciendo (35 Maestros que tenían 10 horas de dedicación a tránsito) 

No cobrarán la Sala y no trabajaran en el local de media como estaba implementado.

Quedan aquí algunas dudas que se plantean como proyecciones:

-Los 15 cargos del CEIP que fueron en 2011 a CODICEN SE RESTITUYEN AL CEIP?

-Se realizará articulación con la Coordinación PMC antes de llegar al territorio? 

Existe una circular que habilita esta intervención de la estrategia? 

-Esta Coordinación entiende que se dejan loa roles para el trabajo en las escuelas y 

articulaciones. 

Objetivos del Programa

 -Restituir el deseo de aprender en los niños.

 -Recomponer el vínculo de la familia y la escuela.



Metas y objetivos cumplidas en el año 2015

OBJETIVOS DEL AÑO 2015.

 1-Continuar y culminar el  CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS   

COMUNITARIOS 2014-2015. 

 2- Propiciar el seguimiento del territorio para sostener el PMC y su proceso de  

institucionalización y articulación.

3- Reflexionar sobre las líneas de PMC  en el proceso de 10 años de aplicación de 

esta política educativa.

4- Instituir la Evaluación del proceso y lograr institucionalizar desde la 

interinstitucionalidad el monitoreo. 

-El Maestro Comunitario comienza su función el 23 de marzo de 2015

En el año 2015 se asignaron 6 funciones con la finalidad de cubrir los cargos de PMC

que pudieran compartir la función con Tránsito Educativo. Por lo que tenemos 546 

funciones de Maestros Comunitarios.



COMPONENTES DEL INFORME 

I- INTRAINSTITUCIONALES 
Se trabajo con el objetivo de continuar afirmando en los distintos territorios  la 

propuesta del Programa sin distorsionar su ejecución y su mirada pedagógica.

En este componente se pueden analizar distintos aspectos que son trabajados  a la 

interna del organismo.

A-ACTIVIDADES  DEL TERRITORIO:

A-1. JORNADA CON INSPECTORES REFERENTES APRENDER - PMC - 

ESCUELAS DISFRUTABLES- EDUCACIÓN ESPECIAL 

El martes 17 de marzo de 2015, en el horario de 8:00 a 17:00 hs., realizado en la

Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, Liniers s/n. Se convocó a  Inspectores

Referentes APRENDER – PMC - Escuelas Disfrutables- Educación Especial  de todo el

País. Se orienta como se construye la agenda para el año enmarcando cuatro líneas

comunes: orientación inicial en los territorios.

Objetivos:

1-Generar espacios de articulación entre los Programas del CEIP y las Inspecciones

Nacionales.

2-  Reflexionar  sobre  la  intervención   del  Inspector  Referente  y  los  respectivos

Programas.

3- Orientar las acciones del año desde las respectivas Coordinaciones articulando con

los referentes.

4- Propiciar el encuentro en los territorios con los materiales producidos por PRO

LEE y PRO ARTE.



Programa:

 8:00 a 8:30 Apertura  a cargo de autoridades del CEIP

8:30 a 9:45 Presentación de proyecciones para el 2015 

Programa  A.PR.EN.D.E.R.- Programa  PMC

9:45 a 10:00 Corte café

10:00 a 11:00 Departamento de Museos y Bibliotecas. Recursos y posibilidades.

11:00 a 11:45 Programa de Escuelas Disfrutables.

11:45 a 12:30 Educación Especial

12.30 a 14:00 Corte almuerzo

14:00 a 16:30 Talleres  por Programas  con sus Inspectores Referentes ProArte/ProLee

16:30 a 17:00 Plenario y Cierre

A-2. JORNADA DE ORIENTACIÓN DE INSPECTORES REFERENTES Y 

MAESTROS COMUNITARIOS NUEVOS 

El sábado 30 de mayo de 2015 en el horario de 8.30 a 16.00 en el  IPES, Asilo

3255, los participantes fueron Maestros Comunitarios que comenzaron sus funciones

en 2015 e Inspectores Referentes del PMC

Objetivos: 

-Aportar instrumentos teórico-metodológicos acerca del PMC desde una perspectiva

de construcción de Escuela Comunitaria.

-Generar un espacio de reflexión sobre el Rol del Maestro Comunitario, el Rol del

Inspector Referente y las líneas de acción del Programa.



Programa: 

8.30 a 9.00 Acreditaciones y café de bienvenida

9.00 a 10.00 Bienvenida a los MC nuevos. Orientaciones generales del PMC.

10.00 a 12.00

Inspectores Referentes: 

Taller  sobre  el  Rol  del

Inspector  Referente  y

problematización  de  la

orientación  pedagógica  a

los  maestros en la función

comunitaria. 

MC nuevos: 

Taller  de  formación  y

experimentación artística, a cargo

del grupo de ProArte del CEIP.

12.00 a 13.00 Almuerzo

13.00 a 14.00 Presentación de las líneas de acción del PMC para el 2015

14.00 a 16.00

Inspectores Referentes: 

Taller sobre el construcción

de la  agenda del  PMC en

cada Jurisdicción

MC nuevos: 

Espacio de reflexión e intercambio

respecto al Rol del MC. 

Análisis de las líneas de acción del

PMC:  dudas,  dificultades  y logros

esperados. 

A-3. 10 AÑOS CUMPLIDOS DEL PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS

EVALUACIÓN EXTERNA DEL PMC 

EL miércoles 5 de agosto de 2015 de 14:00 a 16:00 horas en la Torre Ejecutiva de

Presidencia  de  la  República,  Liniers  s/n.  Con  la  participantes  de  Inspectores

Departamentales, Inspectores Referentes de PMC, Maestros Comunitarios, autoridades

de  distintas  entidades  se  conmemoraron  los  10  años  del  Programa  Maestros

Comunitarios y se realizó la evaluación externa. 

Objetivos:

1-Conmemorar 10 años del Programa 

2-Presentar Resultados de la Evaluación externa 

3-Propiciar análisis pedagógicos de los mismos en clave de proyecciones



Programa:

14:00 a 14:30 Mesas de AUTORIDADES 

14:30 a 15:15 Presentación  de  EVALUACIÓN  y  resultados  a  cargo  de  la  DINEM

(MIDES) y la DIEE (CODICEN)

15:15 a 15:45
Valoración pedagógica de la Evaluación del Programa

A cargo de la Coordinadora Mtra. Rosario Ramos

Saludo a los Maestros Comunitarios

15:45 a 16:00
Cierre

A cargo de la Coordinadora Mtra. Rosario Ramos

Brindis 



A-4.Visitas al territorio con UNICEF DELEGACIÓN DE COSTA RICA 

Misión del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica a Uruguay 

Introducción  y  objetivos  de  la  misión  Con  el  propósito  de  conocer  el

Programa de  “Maestros  Comunitarios”,  que  desde  hace  diez  años  viene

desarrollando  el  Consejo  de  Educación  Inicial  y  Primaria  (CEIP)  de  la

Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP) con el

apoyo de la Oficina de UNICEF en Uruguay,  el  Ministerio  de Educación

Pública de Costa Rica expresó a UNICEF, a través de sus Oficinas en Costa

Rica y Uruguay, su interés en concertar una misión a Uruguay. Ante dicho

interés, las autoridades del CEIP / ANEP expresaron su deseo de recibir la

misión de Costa Rica ofreciendo una agenda de reuniones con autoridades

del Sistema Nacional de Educación Pública de Uruguay, equipos técnicos

responsables por la implementación del programa y visitas a escuelas en las

que se desarrolla.

• Objetivos Al término de la misión, 

a)  la  delegación del  MEP de Costa Rica dispondrá de un conocimiento en

profundidad  de  los  antecedentes,  los  objetivos,  las  estrategias,  el

funcionamiento y los principales resultados e impactos del PMC, que podrán

ser  insumos  (lecciones  aprendidas  y  buenas  prácticas)  para  el  diseño  de

programas que persigan similares propósitos en otros contextos; 

b)  se  habrá  establecido  un  canal  de  comunicación entre  las  autoridades  y

técnicos  de  los  sistemas  de  educación  pública  de  ambos  países,  con  la

facilitación y apoyo de las Oficinas de UNICEF. 

• Participantes  en  las  reuniones  y  visitas  a  terreno  Por  el  Ministerio  de

Educación  Pública  de  Costa  Rica:  Dr.  Miguel  Ángel  Gutiérrez  Rodríguez,

Viceministro  de  Planificación  Institucional  y  Coordinación  Regional  del

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Dra. María Alexandra Ulate

Espinoza,  Coordinadora  de  Estrategia  Institucional  del  Programa  Yo  me

apunto del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Mag. Gloria Calvo

Barquero, Dirección de Vida Estudiantil, Ministerio de Educación Pública. Por

la Oficina de UNICEF en Costa Rica, Sr. Rigoberto Astorga, Coordinador de

Programas. Por el Consejo de Educación Inicial y Primaria de Uruguay: Mtro.

Héctor  Florit  (Presidente),  Mag.  Irupé  Buzzetti  y  la  Lic.  Mirta  Frondoy



(Consejeras), la Mtra. Rosario Ramos (Coordinadora del Programa de Maestros

Comunitarios). Por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional

de Educación Pública de Uruguay,  Prof.  Wilson Neto  (Presidente)  y por el

Ministerio de Educación y Cultura, Viceministro Dr. Fernando Filgueira. Por la

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional: Dr. Felipe Ortiz de Taranco

(Subdirector)  y  Lic.  Agnes  Bonavita  (Responsable  de  Cooperación

Internacional). Por la Oficina de UNICEF en Uruguay, Sr. Gustavo De Armas,

Especialista en Política Social, y Lic. Carla Conteri, consultora en Educación. 

• Agenda Martes 14 de Abril 

00:30  –  01:45-  Llegada  a  Montevideo  (00:27)  y  traslado  desde  el

Aeropuerto de Carrasco al Hotel NH Columbia – Rambla Gran Bretaña, N°

473. 09.30 – 10.00 - Traslado desde Hotel NH Columbia a las Oficinas de

UNICEF en Uruguay – Bulevar Artigas, N° 1659, piso 12. 

10.00 – 10.45 - Reunión en la Oficina de UNICEF: revisión de agenda. 10.45

– 11.15 -Traslado de la Oficina de UNICEF a las  oficinas del  Consejo de

Educación  Inicial  y  Primaria  (CEIP)  –  calle  Bartolomé  Mitre,  N°  1309.

11.15– 13.00 - Reunión con las autoridades del CEIP y la Coordinación del

Programa  de  “Maestros  Comunitarios”:  presentación  de  los  antecedentes,

objetivos, principales características y resultados del PMC. 

13.00 – 14.30 - Almuerzo en Ciudad Vieja 

14.30 – 14.45 - Traslado desde el restaurante a las Oficinas de la Agencia

Uruguaya  de  Cooperación  Internacional  (AUCI)  en  la  Presidencia  de  la

República – Torre Ejecutiva. 

14.45  –  15.45  -  Reunión  con  las  autoridades  de  AUCI:  agenda  de

Cooperación Sur-Sur de Uruguay. 

15.45 – 16.00 - Traslado desde las Oficinas de AUCI al CEIP. 

16.00 – 17.00 -Reunión con la Coordinación del PMC y revisión de las visitas

a escuelas a realizar los días miércoles 15 y jueves 16. 

17:00 – 17:15 -Traslado desde el CEIP al Hotel NH Columbia 

20.00 – 22.00 -Cena de bienvenida Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia 

Miércoles 15 de Abril

08.30 – 09.00 -Traslado a la Escuela N° 262 de Montevideo (zona Este).

09.00 – 12.00 - Visita a la Escuela  N° 262 de Montevideo (zona Este):



reunión con Equipo de Dirección, maestros comunitarios y visita a terreno.

12.00  –  14.00  -  Traslado  desde  la  Escuela  N°  262  de  Montevideo  /

almuerzo / traslado hacia la Escuela N° 354 de Montevideo (zona centro).

14.00 – 16.30 -Visita a la Escuela N° 354 de Montevideo (zona centro):

reunión con Equipo de Dirección, maestros comunitarios y visita a terreno.

16.30 – 17.00 - Traslado al Hotel NH Columbia. 

Jueves 16 de abril

08.00 – 09.45 -Traslado al primera visita en terreno en del departamento

de Maldonado. 

09.45 – 12.00 - Visita a las Escuelas N° 91 y N° 95 del departamento de

Maldonado: reunión con Equipo de Dirección, maestros comunitarios y visita a

terreno. 

12.00 – 15.00 -Traslado / almuerzo / traslado a escuela del departamento

de Canelones.

15.00  –  17.00  -  Visita  a  Escuela  N°  238  de  la  ciudad  de  Pando

(departamento  de  Canelones):  reunión  con  Equipo  de  Dirección,  maestros

comunitarios y visita a terreno. 

17.00 – 19.00 -Traslado al Hotel NH Columbia. 

Viernes 17 de abril

 08.45 – 09.00 -Traslado desde el Hotel NH Columbia a la Administración

Nacional de Educación Pública (ANEP). 

09.00 – 10.00 -Reunión con el Presidente del Consejo Directivo Central de la

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Prof. Wilson Netto: la

inscripción  del  Programa  de  Maestros  Comunitarios  en  el  marco  de  las

políticas educativas de ANEP. 

10.00 – 12.00 -Traslado desde las Oficinas de ANEP a las Oficinas del CEIP.

Reunión con equipo técnico de PMC. Traslado desde las Oficinas del CEIP a las

Oficinas del Ministerio de Educación y Cultura 

12.00 – 13.00- Reunión con el  Vice-Ministro de Educación y Cultura de

Uruguay,  Dr.  Fernando  Filgueira:  la  inscripción  del  Programa de  Maestros

Comunitarios en el marco de las políticas educativas nacionales. 

13.00 – 14.30 - Traslado  a  restaurante  /  almuerzo  /  traslado  al  CEIP.

14.30 – 16.30 - Reunión con autoridades del CEIP y posterior traslado al

Hotel NH Columbia. 



Sábado 18 de abril 

07.45 – 08.00 - Traslado desde el Hotel NH Columbia a Sala Nelly Goitiño

del SODRE 

08.00  –  11.00  -  Asistencia  al  “Curso  de  Formación  para  Maestros

Comunitarios en Servicio”. 

11.00 – 11.15 -Traslado al Hotel NH Columbia. 

Domingo 19 de abril 

08.30 – 9.15 -Traslado del Hotel NH Columbia al Aeropuerto de Carrasco

(partida 11.30). 

 

A-5. VILLA GARCIA – ESCUELA N°354  TRABAJO EN REDES Y HUERTA

CON MADRES

A-6.  MALDONADO PONER PROGRAMA Y  FECHAS.  FORO PMC LOCAL  ,

VISITA A ESCUELA N° 92 Y 96 

A-7. TOLEDO JARDÍN 238 trabajo con prof. de Educación Musical y niños de

integración.

A-8. CANELONES OESTE El 11 de mayo de 2015 se visita escuela 157  se

realizó trabajo de actividad de talleres con títeres en conjunto con la IMC y

Maestros Comunitarios. 

A-9. VISITA A LAVALLEJA 

El 21 de mayo se realizó visita al departamento de Lavalleja. Reunión con 

PMC LOCAL Inspectoras Departamentales y Maestras Comunitarias. Se visita 

todas las Escuelas con PMC.

A-10. Visita de PMC LOCAL DE MONTEVIDEO ESTE 

Temas de desarrollo del año y entrega de material. Reunión de todos los 

maestros comunitarios por turno en la Escuela 192 de Veracierto y Larraya. 

Concurrimos mañana y tarde.

A-11. ACUERDO 

Participación  de  la  Coordinadora  en  el  Acuerdo  JURISDICCIÓN  DE

MONTEVIDEO OESTE 



A-12. ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

En Salas de Directores de Montevideo Oeste en Inspección departamental por

Distrito.

A-13. CONFERENCIA DE ARIEL GOLD 

Se realizó el 12 de junio en coordinación con APRENDER la conferencia: “Los

maestros como agentes de Salud Mental” a cargo del Dr. Ariel Gold, se invitó

a Maestros Comunitarios de Montevideo y Canelones. Realizado en el Museo

Pedagógico.   

A-14. CARNAVAL DE LOS ANIMALES . 

Invitación por parte del MIDES a los Maestros Comunitarios de Montevideo,

desde la Coordinación se invitó a distintas escuelas que cuentan con Maestro

Comunitario las que participaron son 354, 119, 143. La obra fue en el Sodre

el 14 de julio. 

A-15. ÓPERA RASHOMON

Invitación por parte del MIDES a los Maestros Comunitarios de Montevideo,

desde la Coordinación se realizó la invitación. La obra fue en el Sodre, los días

26, 28 y 29 de julio. 

A-16. REUNIONES PARA PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN

Se  realizaron  distintas  reuniones  para  la  planificación  del  CURSO  DE

FORMACIÓN Reunión en Escuela N° 321 y Escuela N° 354 el 2 de setiembre.

El  7  de  octubre  se  realizó  reunión  de  planificación  con  escuela  N°  9  de

Durazno, Escuela 321 y UdelaR. 

A-17. Invitación por parte del MIDES un encuentro del Escritor Oscar López

Goldaracena INJU Escuelas 143- 354- 192) realizado el 30 de setiembre . 

A-18.CONFERENCIA DE PMC LOCAL DE CANELONES PANDO. 

El  8  de  octubre  se  realizó  reunión  por  informes  pedagógicos  –  fichas

acumulativas intervención del Maestro Comunitario.



A-19.CONFERENCIA DE ARIEL GOLD 

Se realizó el 16 de octubre en coordinación con APRENDER la conferencia:

“Los maestros como agentes de Salud Mental” a cargo del Dr. Ariel Gold, se

invitó a Maestros Comunitarios de Montevideo y Canelones. Realizado en el

Museo Pedagógico. 

A-20. -6/11  Recorrido Escuelas de Montevideo Oeste (58,112,143 y 309) 

Entrega de donación de libros recreativos para Biblioteca Comunitaria con 

orientación y acompañamiento  a los proyectos de Bibliotecas Comunitarias. 

Los libros fueron donados por MIDES.

 

A-21. 9/11- Recorrido de Escuelas de Montevideo Centro (354, 320, 321, 

319, 178 y 336) y Este (192, 64, 308, 262, 119, 59). Entrega de 

donación de libros recreativos para Biblioteca Comunitaria con orientación y 

acompañamiento  a los proyectos de Bibliotecas Comunitarias. Los libros 

fueron donados por MIDES.

A-22. Visita  a  Casabó  escuela  143-  inauguración  del  mural  con  tapitas.

Realizado por PMC y Comisión Vecinal. El 25 de noviembre.

A-23. Presentación en el Solis de una obra de Teatro de PMC de la escuela n°

9, realizado el 26 de noviembre.

A-24. PMC LOCAL DE MALDONADO FORO, realizado el 30 de noviembre.  

A-25. PMC LOCAL DE MONTEVIDEO ESTE. Colonia de Malvín, realizada el 4

de diciembre.

A-26. VISITA AL CIERRE DE CANELONES ESTE, realizado 15 de diciembre 



EVALUACIÓN 

El trabajo en el territorio se realizó con las dificultades propias de un año con 

altibajos en su desarrollo por situaciones sociales y con la dificultad de la falta 

de camioneta y chofer. En principio la camioneta estuvo rota. 3 meses y luego 

el chofer renunció y hubo que esperar la nueva elección y la designación. 

De igual modo se logró una cobertura de los lugares que se consideró este año 

se debían cubrir desde la Coordinación.

La zona metropolitana donde se encuentran el 53% de los Maestros 

comunitarios fue la que se consideró  prioritaria ya que es donde fue más 

difícil la institucionalización del rol y el trabajo con los supervisores de primer 

orden y de segundo orden. 

Los Montevideo y los Canelones dada la necesidad de actores sin grupo en las 

instituciones es donde más se requiere el rol de comunitario para otras 

acciones. Incluso para la atención de grupos que si bien esta coordinación 

entiende  la problemática vuelve a afirmar que esa forma de resolver el 

problema va en contra de la política educativa que aquí se analiza. 

Se han podido apreciar excelentes logros en todos los territorios visitados y se 

han realizado sugerencias para seguir afianzando el Programa. 

PROYECCIONES

Se continuará afianzando el rol de Inspector Referente con Jornadas de 

orientación específicas en el mes de febrero y se considera fundamental 

extender la orientación a los DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES. 

Utilizar herramienta de videoconferencia para las orientaciones a las distintas 

Jurisdicciones con todos sus actores.

Comenzar a ejercer el rol de Maestro Comunitario en el comienzo de marzo . 

Trabajar la reglamentación de la designación del docente para ejercer la 

función.



II-INTERINSTITUCIONALIDAD 

B-1. UNICEF

Se recibe la solicitud de UNICEF de mostrar el Programa a Costa Rica con la 

finalidad de dar a conocer la política educativa. La delegación del ME CR ES 

RECIBIDA PARA TRABAJAR EN TERRITORIO Y EN SALA DEL CONSEJO.

Evaluación 

La experiencia de mostrar el programa fue enriquecedora para la delegación 

visitante y también para los territorios recorridos ya que permitió una 

valoración de la situación del PMC y una autoevaluación del rol. 

Se continúa el contacto a nivel institucional y de territorios.

PROYECCIONES 

Se considera seguir en contacto con el Ministerio de Costa Rica para aportar a

los programas que se ejecutan en ese País. 

B-2. COEJECUCIÓN CON MIDES 

ACTIVIDADES 

Esta Coordinación realiza tareas de Coejecución con el Ministerio de Desarrollo

Social la División Socioeducativas. La Directora de División es la Licenciada en 

Psicología Mariana Silva. 

El Director del departamento es el Sr Federico Graña. 

Se realizan reuniones quincenales con la Directora Lic. Mariana Silva. 

En estas reuniones que comenzaron para 2015 en el mes de febrero.se 

adjunta cronograma de reuniones en las agendas mensuales. 

Los temas tratados de acuerdo con los objetivos del año fueron:

Coejecución del dinero aportado al Programa por el MIDES con la finalidad ya

planificada CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS COMUNITARIOS.

ORGANIZATIVO ADMINISTRATIVO.

ADDENDA DEL CONVENIO Se logra revertir la situación del manejo del 

dinero sin tener en cuenta el pasaje por Hacienda y tribunal de cuentas. 

Se deposita todo el dinero recién el 29 de diciembre . Hasta ese momento el 



CEIP brindó el mismo como préstamo.

PROYECCIONES 

Se considera importante poder seguir realizando la coejecución con la DINEM.

Se deben modificar formularios y activar el uso de la pestaña PMC 

capacitando a los docentes igualmente que se ha hecho con los formularios 

anteriores.

B-3. INTERINSTITUCIONALIDAD CON JUNTA NACIONAL DE DROGAS

Se realizaron dos actividades con integrantes de la Junta Nacional de Drogas:

-El viernes 22 de mayo de 2015, en el  horario 8:00 a 11:30 y de 13.00 a 16.30

hs.,  realizado en el  Edificio José Pedro Varela- CEIP , 4° Piso.  Los participantes:

Maestros Comunitarios y actores de la comunidad de Canelones Este y  Montevideo

Este. 

Objetivos:

-Construir colectivamente el uso de la herramienta Tríptico  “Construyendo caminos

Maestr@s Comunitari@s-Problemática de drogas”. 

-Visualizar  el  rol  específico  del  Maestro  Comunitario  en  los  nudos  que  puedan

aparecer en la operativización del Mapa.

-Fortalecer las Redes o Nodos Barriales para el abordaje de situaciones específicas.

Programa:

8:00 a 8:30 Acreditaciones.

13.00 a 13.30

9:30 a 10:30 Retomar el camino trabajado: nueva presentación del mapa y raconto

de lo hecho en cada territorio.13.30 a 14.30

10:30 a 11:00 Corte – Café 

14.30 a 15.00

11:00 a 11:30  Taller: generando acuerdos y tareas con otros actores. Cómo generar

estrategias conjuntas desde cada Territorio.15.00 a 16.30



EL martes 24 de noviembre de 2015, en el  horario 8:00 a 11:30 y de 13.00 a 

16.30 hs., realizado en el Edificio José Pedro Varela- CEIP , 4° Piso. Los 

participantes: Maestros Comunitarios y actores de la comunidad de Montevideo 

OESTE y CENTRO y Canelones PANDO y OESTE.

Objetivos:

-Construir colectivamente el uso de la herramienta Tríptico  “Construyendo caminos

Maestr@s Comunitari@s-Problemática de drogas”. 

-Visualizar  el  rol  específico  del  Maestro  Comunitario  en  los  nudos  que  puedan

aparecer en la operativización del Mapa.

-Fortalecer las Redes o Nodos Barriales para el abordaje de situaciones específicas.

Programa:

8:00 a 8:15 Acreditaciones.

13.00 a 13.15

8.15 a 8.45 Retomar el camino trabajado: nueva presentación del Tríptico.

13.15 a 13.45

  8.45 a 9.45 Raconto de lo hecho en cada Territorio.

13.45 a 14.45

9.45 a 10.00 Corte – Café 

14.45 a 15.00

10.00 a 11.30 Autocuidado.  Pensar  casos  situaciones,  para  generar  estrategias

conjuntas desde cada Territorio.15.00 a 16.30



EVALUACIÓN 

Se considera fundamental el trabajo realizado  con la JUNTA NACIONAL DE 

DROGAS habiendo logrado una muy buena valoración de los docentes que 

participaron de la zona metropolitana. 

PROYECCIONES

Es necesario considerar proyecciones en dos sentidos:

1- Profundizar la intervención en la zona Metropolitana participando en los 

GRUPOS DE REFERENCIA y si es posible en los NODOS. 

2- Avanzar en los territorios a nivel nacional generando espacios de reflexión 

con el tríptico producido.

B-4. INTERINSTITUCIONALIDAD CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA -PROLEE.

ACTIVIDAD 

Bibliotecas Solidarias en 50 escuelas APRENDER. Curso de animación a la 

lectura . 

EVALUACIÓN 

Se sostuvieron pocas personas haciendo el curso de las 50 anotadas. Sae espera

evaluación propuesta a los docentes. 

PROYECCIONES

 Se proyecta acciones con PROLEE en cuanto al uso de los cuentos y la 

implementación de las Bibliotecas Solidarias.

B-5. INTERINSTITUCIONALIDAD CON PRO-ARTE 

ACTIVIDADES 

Trabajo de preparación de la Jornada para maestros comunitarios nuevos 30/

de mayo en el IPES. 

EVALUACIÓN 

Se considera altamente positivo el trabajo con  PROARTE Y DE GRAN 

APORTE PARA LA POSIBILIDAD DE INNOVACIÓN EN LA PROPUESTA 

DIDÁCTICA PARA LOS DOCENTES COMUNITARIOS .

PROYECCIONES 

Se proyecta nueva formación sobre todo en uso de TITERES.



B-6. INTERINSTITUCIONALIDAD CON  UdelaR

ACTIVIDADES:

CURSO  FORMACIÓN PARA MAESTROS COMUNITARIOS

PROTOCOLO SOLICITUD DE CURSOS AL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN 

SERVICIO

Responsables de la solicitudPROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS Inspectora 

Coordinadora Rosario Ramos

Diagnóstico.

Justificación de la necesidad del Curso

Esta Coordinación entiende necesario realizar un Curso de Formación para 

Maestros Comunitarios donde se forme en lo referente a la especificidad de ésta 

función. 

Luego de diez años de prácticas pedagógicas innovadoras impulsadas desde el 

PMC, creemos necesario incorporar referencias teórico-conceptuales específicas 

que complementen la riqueza de las experiencias de los maestros en el Programa.

Se entiende necesario para fortalecer el proceso de institucionalización, promover

un proceso de formación que contenga, entre otros temas: Trabajo más allá de 

las fronteras de la Escuela.  Didáctica específica de Alfabetización en hogares, 

pues el trabajo con el adulto referente y con el grupo de padres requiere de una 

preparación en  Educación de adultos y son estimables los aportes de la 

Educación Popular y Pedagogía Social, entre otros posibles aportes.

Este proceso entendemos redunda en la mejora de la calidad de la enseñanza 

pública, así como potencia los aprendizajes de los niños.

Objetivos

• Promover la consolidación de espacios de formación para Maestros 

Comunitarios de todo el país.

• Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que se construyen desde el rol de 

Maestro Comunitario.

• Potenciar los espacios de reflexión de PMC existentes en las jurisdicciones de 

todo el país.

Contenidos del Curso. Metodología.



Horas presenciales:

El curso se realizará bajo la modalidad de Seminarios.Los mismos se compondrán 

por instancias expositivas e instancias de taller, las cuales se tomarán como horas

presenciales. Cada seminario tendrá 9 hs de trabajo. 

Se propone realizar 5 seminarios a lo largo del curso, completando 45 hs 

presenciales. (A éstas horas se suman las 9 hs del seminario de incio del año 

2014: “PMC un rol que hace historia”) Suman un total de 54hs.

Horas semipresenciales y de evaluación. 

Una vez realizado el seminario, cada participante deberá promover la reflexión e 

intercambio sobre la temática referida para ese caso, en su jurisdicción. Podrá/án

propiciar instancias con todos los actores del PMC de su jurisdicción, o con 

aquellos que están participando del curso. Estas instancias, no obligatorias, 

servirán como disparador de los productos escritos que cada maestro de forma 

individual o en dupla deberá entregar obligatoriamente para cumplir con el 

requisito de evaluación de cada seminario.

El mencionado producto escrito, será evaluado por un tribunal de formadores 

locales con el apoyo de la Coordinación de PMC.

Se preveen 8 horas de trabajo semipresencial, lo que suma 40 hs a lo largo del 

curso.             

Formadores

Los formadores de los Seminarios serán especialistas en las diferentes temáticas, 

de reconocimiento nacional e internacional.

En cuanto a las horas no presenciales, serán acompañadas por los Inspectores 

Departamentales y /o Referentes del PMC, asignados para la tarea, con 

acompañamiento de los Asistentes Territoriales.(Tribunal de Formadores locales) 

Evaluación

La evaluación del Curso procurará realizarse durante todo el proceso de trabajo 

en los Seminarios. Constará de  tres modalidades diferentes:

1) Cumplimiento con horas presenciales. Los participantes deberán asistir al 

menos el 80% de las horas presenciales dictadas. 



2) A partir de cada Seminario cada participante deberá producir una 

reflexión/producto escrito (a definir con el especialista en la temática) que será 

entregado para ser evaluado por el equipo de formadores (criterios a definir).

3) A partir de la aprobación de cada uno de los Seminarios (al menos el 80% de 

las instancias presenciales) los estudiantes del curso deberán producir un 

documento final, (a definir) pudiendo seleccionar la temática del Seminario que 

resultó de su mayor interés.  (20 HORAS ) 

El curso será aprobado habiendo cumplido con los tres requerimientos estipulados.

TOTAL DE 114 HORAS.

Cantidad de Jornadas.

De acuerdo al esquema presentado anteriormente, el curso propuesto constaría 

de 

6 jornadas de Seminarios Talleres( 54hs) : 3 durante 2014 y tres durante  el 

año 2015. Las jornadas que restan realizar se desarrollarían en el segundo 

semestre de 2014 y durante el 2015, asumiendo que el seminario “PMC un rol 

que hace historia” realizado en Marzo del presente año, podrá ser parte de las 

horas presenciales del curso.

SEMINARIO 1-SEMINARIO “PMC UN ROL QUE HACE HISTORIA” 

                            REALIZADO EN 29 DE MARZO DE 2014  A  

APROBACIÓN.

SEMINARIO 2- MÓDULO “MAESTRO – COMUNIDAD”  

                           FECHAS PROBABLES

                           9  DE AGOSTO EN MONTEVIDEO

                           16 DE AGOSTO EN RIVERA.

SEMINARIO 3-MÓDULO “PEDAGOGÍA SOCIAL – PSICOLOGÍA SOCIAL “

                         FECHAS PROBABLES

                         4  DE OCTUBRE EN MONTEVIDEO 

                         11 DE OCTUBRE  EN RIVERA

SEMINARIO 4-MÓDULO “EDUCACIÓN POPULAR”    

                           ABRIL  2015



SEMINARIO 5-MÓDULO “DIDÁCTICA  MAESTRO COMUNITARIO”

                           JUNIO 2015

SEMINARIO 6-MÓDULO “FORMATOS ESCOLARES/ HACIA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA 

                          ESCUELA  COMUNITARIA”  

                             AGOSTO  2015

CIERRE DE EVALUACIÓN CURSO .....NOVIEMBRE 2015

Recursos necesarios

Los rubros de gastos se cubren con POA 2014 -POA 2015 del MIDES.

Sedes Posibles

Se identifican como posibles sedes del curso, los departamentos de Montevideo y 

Rivera. 

Se planifica el curso para un total de 540 Maestros Comunitarios.

Control  de inasistencias: Se realizará inscripción informática. Se registrará la 

asistencia o ausencia de los inscriptos, en cada Seminario.

TELEFONO CONTACTO 29167493                                                      
CORREO: ceipmides@gmail.com

                                                                                                    

mailto:ceipmides@gmail.com


Programa Maestros Comunitarios - Instituto de Formación en Servicio

Curso para Maestros Comunitarios

CEIP-MIDES

2014-2015

De acuerdo al proceso de construcción del PMC en el territorio en el marco del

décimo año de su aplicación, la Coordinación del Programa ha entendido 

necesario promover la realización de un Curso de Formación para Maestros 

Comunitarios donde se forme en lo referente a la especificidad de ésta función.

Esta necesidad se funda en la inexistencia de referencias teórico-conceptuales 

específicas para el desarrollo de la función, por ser una construcción 

esencialmente práctica. Este señalamiento no desconoce los diversos aportes 

teóricos en los que se ha fundado y recreado la tarea pedagógica de las 

maestras y maestros comunitarios, si no que, busca potenciar dichos aportes 

enriqueciéndolos con nuevas perspectivas o fortaleciendo otras ya utilizadas. 

Se entiende necesario para fortalecer el proceso de institucionalización que 

transita el PMC, promover un proceso de formación que profundice, reflexione

y se nutra del trabajo comunitario que desarrollan los maestros dentro y fuera

del marco institucional escolar. Este aspecto reflejará el hilo conductor del 

curso. Tal como lo señala Dabezies, “En tiempos en los que se hace necesario 

buscar caminos de integración social y construcción de ciudadanía, la escuela 

pública, como principal institución de la educación para la infancia, debe 

ofrecer a todos los niños y sus familias modos de ser, estar y hacer que 

habiliten su inscripción en estructuras dadoras de sentido compartido, sentido 

común, sentido comunitario.”(Dabezies,2013,3).

De éste modo, éste sentido comunitario, común, compartido es el que le da 

identidad al Programa, a la vez que se transforma en uno de sus principales 

desafíos. 

Así el curso para Maestros Comunitarios necesariamente deberá transitar por 

la didáctica específica de alfabetización en hogares, el trabajo con el adulto 

referente y con el grupo de padres, el trabajo en redes y el vínculo con otros 

profesionales, lo que requiere de una preparación en Educación de Adultos, en 

Pedagogía Social, Psicología Social Comunitaria, entre otras. 



La construcción de un proceso de formación, desde nuestra perspectiva 

implica reflexionar, repensar, dotar de sentido a las prácticas cotidianas que 

desarrollan las y los maestros comunitarios en sus escuelas, en todo el país. 

Esto requiere poner énfasis en el sentido pedagógico de las prácticas, pudiendo

identificar su especificidad para generar un proceso genuino de formación. Al 

referirnos a sentido pedagógico diremos que “es aquella reflexión consciente y 

sistemática, individual o colectiva, sobre los contenidos, las formas y los sujetos

involucrados en una práctica educativa. Tiene como punto de partida las 

diferentes relaciones que se dan en la práctica, en torno a: las jerarquías en el 

tiempo y espacio que se realizan, los contenidos que se transmiten,

su selección y formato de transmisión, las posiciones y disposiciones de los 

sujetos participantes, los mandatos y discursos institucionales, el/los marcos 

teóricos-conceptuales que sostiene la intervención, los posicionamientos ético - 

políticos subyacentes, los procedimientos, estrategias y acciones educativas, que

se desarrollan para su transformación.” (Berrutti, 2013, 45).

Necesariamente la formación para Maestros Comunitarios debe surgir y estar 

estrechamente ligada a este proceso de reflexión y análisis que implica revisar 

y encontrar el sentido pedagógico de la práctica educativa. 

Este proceso entendemos redunda en la mejora de la calidad de la enseñanza 

pública, así como potencia los aprendizajes de los niños.

Objetivos generales del Curso:

1) Promover la consolidación de espacios de formación para Maestros 

Comunitarios de todo el país.

2) Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que se construyen desde el rol de

Maestro Comunitario

3)Fortalecer los espacios de reflexión existentes en los Territorios de PMC de 

todo el País potenciando los recursos organizacionales e institucionales de cada

Jurisdicción.



Organización del curso. Modalidad y tiempos de trabajo

Sedes: Montevideo y Rivera

Dirigido a: Maestros Comunitarios de todo el País (539). 

Horas: 105 hs

El curso se realizará bajo la modalidad de Seminarios. Cada Seminario y sus 

horas semipresenciales compondrán un Módulo de trabajo. Cada Módulo 

constará de 17 hs: 9 hs presenciales (Seminario) y 8 hs semipresenciales 

desarrolladas en cada Territorio.

Se realizarán 5 Seminarios desde Agosto de 2014 a Noviembre de 2015, 

completando 85 hs. El curso se completará con 20hs para la realización de un

trabajo reflexivo individual, al cierre del proceso. 

De las horas presenciales:

Los seminarios se compondrán por instancias expositivas desarrolladas por 

docentes con experiencia en la temática seleccionada, e instancias de 

intercambio y discusión en taller.

En cada Seminario se retomarán las discusiones y reflexiones iniciadas en el 

anterior, a la vez que las reflexiones surgidas de los encuentros en territorio.

De las horas semipresenciales:

Una vez realizado el Seminario, cada participante deberá promover la 

reflexión e intercambio sobre la temática propuesta, en su Jurisdicción. 

Podrá/án propiciar instancias con todos los actores del PMC de su 

Jurisdicción, o con aquellos que están participando del curso. Estas instancias, 

no obligatorias, servirán como disparador de

los productos escritos que cada maestro de forma individual o colectiva deberá

entregar.

El mencionado producto escrito, será evaluado por un tribunal de evaluación 

con el apoyo de la coordinación de PMC.

Evaluación:

La evaluación del Curso procurará realizarse durante todo el proceso de 

trabajo en los Módulos, tanto en las instancias presenciales, como en las 

semipresenciales a través de una plataforma virtual específica. El proceso de 



evaluación se realizará a través de tres modalidades diferentes:

1) Cumplimiento con horas presenciales. Los participantes deberán asistir a al 

menos el 80% de las horas presenciales dictadas. 

2) A partir de cada Seminario los participantes deberán entregar un producto

escrito, individual o colectivo, a definir con los docentes especialistas en la 

temática (la modalidad dependerá del tema y la propuesta: reflexión, 

planificación, exposición, etc) que refleje las reflexiones y propuestas que surgen

a partir de lo expuesto e

intercambiado. Este producto será evaluado por el tribunal evaluador.

3)A partir de la aprobación de cada uno de los  Módulos (al menos el 80% de 

las instancias presenciales de los Seminarios)  los estudiantes del curso deberán

producir un documento final, pudiendo seleccionar la temática del seminario 

que resultó de su mayor interés. El curso será acreditado habiendo cumplido 

con los tres requerimientos estipulados. 

Docentes formadores

Los docentes formadores que dictarán los Seminarios serán especialistas en las 

diferentes temáticas, de reconocimiento y procedencia nacional e 

internacional.  En cuanto a las horas no presenciales, serán acompañadas por 

los Inspectores Departamentales y/o Referentes del PMC, asignados para la 

tarea, con acompañamiento de los Asistentes Territoriales.

Cronograma y temáticas de los Seminarios.

De acuerdo al esquema presentado anteriormente, el Curso propuesto constará

de 5 Módulos con instancias presenciales y semipresencias (85hs): dos durante 

2014 y tres durante el año 2015. 

Módulo Sede Fecha

1) MAESTRO – COMUNIDAD Montevideo 9 de Agosto 

2014

Rivera 16 de Agosto 

2014

2) PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA Montevideo 4 de Octubre 



2014

Rivera 11 de Octubre 

2014

3) PEDAGOGÍA SOCIAL/ EDUCACIÓN POPULAR Montevideo
Abril 2015Rivera

4) DIDÁCTICA DEL M.C Montevideo
Junio 2015Rivera

5)FORMATOS ESCOLARES/ HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 

ESCUELA COMUNITARIA

Montevideo
Agosto 2015Rivera

EVALUACIÓN Y CIERRE Montevideo Noviembre 

2015
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Seminario

           “Maestros/as Comunitarios/as: un rol que hace historia...”

En el décimo año de su aplicación.

Fecha: sábado 29 de marzo de 2014

Horario: 8.00 a 17.00 hs.

Lugar: Teatro SOLIS, Buenos Aires S/N- Sala Principal 

Participantes: Maestros Comunitarios, Maestros Directores, Inspectores 

Referentes e Inspectores Departamentales de todo el País.

Objetivos:

General: -Reconocer la consolidación del rol de Maestro Comunitario, 

protagonista de una política educativa que hace historia.

Específicos: -Aportar a la formación permanente de los Maestros en la función

comunitaria, propiciando un espacio de Encuentro Nacional.

-Homenajear  al/las Maestro/as Comunitario/as en el décimo año de 

implementación de PMC.



Programa:

  8.00 a 9.00 Acreditaciones

9.00 a 9.30 Presentación a cargo de autoridades 

CEIP, MIDES, UNICEF , CODICEN, PMC

 9.30 a 11.00 1° Mesa Magistral - Políticas Educativas - Inclusión  
Dra. Graciela Frigerio – Mag. Antonio Romano

11.00 a 11.15 Corte café

11.15 a 12.45
2° Mesa Magistral-Transiciones Educativas 
Dra. Flavia Terigi -  Dra. María Ester Mancebo

12.45 a 14.00 Corte almuerzo

14.00 a 15.00
3° Mesa Magistral – Escuela Comunitaria 
Dr. Pablo Martinis – Mtra. Rosario Ramos 

15.00 a 16.00

Presentación de la Publicación del CEIP

“Maestros Comunitarios: un rol que hace historia...”
Mtra. Rosario Ramos

Lineamientos de PMC 2014

Mtra. Rosario Ramos – Mtra. Adjunta Teresa Nogués

16.00 a 16.30 Homenaje a Maestros/as Comunitarios/as

16.30 a 17.00 Espectáculo 



Módulo 1 

 “Maestro - Comunidad” 

               

Fecha: sábado 9 de agosto de 2014

Horario: 8.00 a 17.00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, Constituyente 1502

Participantes: Maestros Comunitarios de Canelones Costa, Canelones Oeste, 

Canelones Pando, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, 

Maldonado, Montevideo Centro, Montevideo Este, Montevideo Oeste, Rocha, 

San José, Soriano y Treinta y Tres.

Objetivos:

1) Compartir y reflexionar en torno a los debates actuales, tendencias y 

discusiones sobre “lo comunitario”

2) Debatir en torno a la construcción histórica de la figura docente y en ese 

marco el rol del Maestro Comunitario.

Programa:

  8.00 a 9.00 Acreditaciones

9.00 a 9.30 Mesa de autoridades (CEIP-MIDES)

9.30 a 10.00 Presentación del curso (presentación de contenidos y 

modalidad de trabajo)

A cargo de la Coordinación PMC

10.00 a 11.30
“Comunidad: Conceptualización y debates actuales/ 

estrategias de trabajo en comunidad”. 

Ponencia a cargo de:  Lic. Blanca Acosta y  Lic. María Cabo
11.30 a 12.30 Trabajo en Talleres 

12.30 a 13.30 Corte - Almuerzo

13.30 a 15.00 Trabajo en Talleres 

15.00 a 16.00
“Perspectivas y debates actuales en torno a la figura docente. 

Construcción histórica y social del rol”. 

Ponencia a cargo de:  Mag. Antonio Romano, Mtro. /Lic. 
Limber Santos y Mtra./Mag. Eloísa Bordoli.

16.00 a 17.00 Cierre plenario. Consigna para horas semipresenciales



PAUTA DE TRABAJO PARA TALLER

Objetivos del taller:

1) Generar un clima de trabajo colectivo que permita un mutuo conocimiento 

entre los participantes consolidando un espacio de intercambio y reflexión 

permanente. 

2) Discutir y reflexionar en torno a la propuesta de la ponencia sobre 

comunidad.

3) A partir de la consigna la reflexión y la síntesis grupal, generar el producto 

solicitado para el plenario de cierre.

Desarrollo de los objetivos:

1) En el marco de la consolidación de un espacio permanente de encuentro y 

reflexión, se solicita a los participantes del taller que en la primer hora de 

trabajo:

• se presenten: sugerimos: nombre, departamento, y si fuera.....un color 

sería...,si yo fuera una herramienta sería..., si yo fuera un paisaje sería.... 

• Hagan circular una hoja para relevar nombres, departamento y dirección 

de mail de todos.

•  Seleccionen 3 integrantes del grupo: 

-1 Moderador, quien promoverá que todos tengan la palabra, buscando que el 

grupo no se disperse, a la vez que estará pendiente de los tiempos del grupo 

para realizar la tarea en el tiempo y forma.

-1 integrante que lleve el registro, que pueda tomar nota de los puntos 

centrales de la discusión o reflexión. 

•  1 referente de comunicación, que se lleve la hoja con los correos de todos y

luego de finalizado el seminario pueda armar un grupo virtual para 

mantenerse en contacto, enviarse los apuntes del taller y generar los 

intercambios que surjan.

2) Buscando darle contenido teórico-conceptual a las reflexiones que surgen de

la práctica, se propone que intercambien tomando los aportes de la ponencia, 

en torno a dos preguntas:



¿ qué sentido le encontramos como Maestros a trabajar con/en la comunidad 
hoy?

¿Cuáles son los principales desafíos con las que nos encontramos?

3) La propuesta es que durante la segunda hora de trabajo, el grupo 

conformado pueda retomar la discusión en torno a las preguntas e ir 

definiendo la propuesta de síntesis.

Cada grupo deberá sintetizar sus discusiones e intercambios en un “titular de 

una noticia de un diario”. Este debe tratar de ser  corto y atractivo a los 

futuros lectores. No debe superar las 10 palabras . Este titular será presentado

en el plenario de cierre como la síntesis del intercambio.

PAUTA DE EVALUACIÓN

A partir de los intercambios iniciadas en el Seminario y en el marco de la 

realización de las instancias de reflexión en sus Territorios se propone:

1) seleccionar un titular de noticia de los expuestos en el plenario de cierre del

Seminario. Se podrá seleccionar el que el grupo construyó o uno diferente.

2) Construir una noticia a partir del titular elegido. La misma debe ser una 

construcción original, que de cuenta de la realidad de la Jurisdicción 

retomando los aportes y reflexiones dados en el Seminario y profundizados en 

el Territorio.

Aspectos formales

• Esta tarea grupal podrá ser desarrollada en grupos de hasta 5 integrantes 

de la misma Jurisdicción.

• Tendrá una extensión máxima de 3 carillas. Fuente Times New Roman,  

tamaño 12 o Arial tamaño 11, interlineado 1,5.

• Deberá ser enviado en formato digital, a través de la plataforma virtual



Módulo 2

“PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA” 

               

Fecha: sábado 4 de octubre de 2014

Horario: 8.00 a 17.00 hs.

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo. 

Participantes: Maestros Comunitarios de Montevideo, Canelones, Cerro Largo, 

Colonia, Flores, Florida, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Objetivos:

-Aportar herramientas conceptuales y metodológicas provenientes de la 

Psicología Social Comunitaria, para la tarea de los Maestros Comunitarios.

-Rescatar los saberes y  experiencias de los participantes.

-Trabajar obstáculos y dificultades en el abordaje de la tarea en territorio a 

partir de experiencias concretas para poder analizarlas.

Programa:
  8.00 a 9.00 Acreditaciones

9.00 a 10.30
Mesa Panel: Conceptos fundamentales de la Psicología Social 

Comunitaria y su aporte para el trabajo en la comunidad. 

Ponencia a cargo de Lic. Clara Netto y Mag. Cecilia Marotta

10.30 a 12.30 Trabajo a partir de las experiencias de las y los participantes.

12.30 a 13.30 Corte - Almuerzo

13.30 a 17.00
Propuesta de tarea semi-presencial 

Devoluciónde emergentes temáticos y dinámicos, articulados con 

elementos teóricos para pensar las prácticas. 



PAUTA DE  EVALUACIÓN

Tarea semipresencial para desarrollar luego de la finalización del seminario, 

que contemple la articulación de los temas trabajados en el mismo con sus 

prácticas.

El mismo deberá contemplar la siguiente pauta-guía:

Diagnóstico en el que se desarrolla mi pràctica (datos de territorio, población, 

redes formales e informales, organizaciones deportivas educativas de salud, 

religiosas . Ong y referentes personales de las organizaciones.

 Marco Institucional desde el que se desarrolla mi práctica (escuela a la que 

pertenecen)

Objetivos de la práctica. institucionales y personales.

 Marco referencial desde el que la desarrolla (mencionar brevemente)

Obstáculos y  Facilitadores para la tarea.

 Proyección de la misma.

Aspectos formales:

 Esta tarea se realizará en duplas.✔

 Tendrá una extensión máxima de 6 carillas. Fuente Times New Roman, ✔

tamaño 12 o Arial tamaño 11, interlineado 1,5.

 Deberá ser enviado en formato digital, a través de la plataforma virtual, con✔

los nombres completos de los integrantes con sus respectivas CI, y será subido 

a la plataforma por uno de los integrantes.

Fecha de entrega para Montevideo: 20 de Noviembre de 2014

Fecha de entrega para Rivera: 27 de Noviembre de 2014

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA):

-Barrault, O. (2006) Los espacios de encuentro en la psicologia comunitaria. 

Presentado en el Foro de Trabajo Comunitario, noviembre 2006 Facultad de 

Psicologia UNC

-Dabas, E. (2007) Compartiendo territorios: relaciones familia-escuela. 

Versión modificada del capítulo publicado en Viviendo Redes. Experiencias y 

Estrategias para fortalecer  la trama social, Buenos Aires: E. Ediciones CICCUS.

-La palma, A. (2001) El escenario de la intervención comunitaria. Revista de 

Psicologia Universidad de Chile, Vol . X, 002, (61-70) 

-Montero, M. (2004) El paradigma de la Psicología Comunitaria y su 



fundamentación ética y relacional. En M. Montero, Introducción a la Psicología

Comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos . Buenos Aires: Paidós.

- Montero, M (2004). Comunidad y Sentido de comunidad. (pp.197-223) 

En: 

Introducción a la Psicología Comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos 

Buenos Aires:Paidós.

-Rodríguez, A. Giménez L. Netto C. Bagnato M, Marotta C (2001) De ofertas 

y demandas: una propuesta de intervención en Psicología Comunitaria. Revista

de Psicología Universidad de Chile, Vol X, 002, )101-109)

Aspectos académicos de entrega de Trabajos Escritos:

Deberá presentarse un trabajo en estilo académico teniendo especial cuidado 

en el registro formal de la escritura, mantener la coherencia y cohesión lineal 

desde el inicio hasta el final. Los párrafos deben estar indicados con sangría. 

Los términos importantes deben destacarse en negrita, y con cursiva las 

palabras extranjeras (si hubiera). Pueden incluirse notas al pie de página, para 

aludir a aspectos un poco más marginales respecto del texto central.

Citas textuales: Deberán señalarse con entrecomillado, letra cursiva y deben 

acompañarse de referencia del autor ( apellido; año;  página) Ejemplo: (Soler, 

1996:136)

Pueden ir en el cuerpo del texto (si son breves) o centradas en la página o con 

un margen izquierdo más amplio si se desea destacar su importancia. La 

bibliografía va al final, por orden alfabético de apellido de autor, no a pie de 

página.

Referencias Bibliográficas: sólo incluir lo referenciado, sea en forma de cita en 

el texto o transcripción del un fragmento.

Libros:

Autor, fecha de publicación entre paréntesis, título en negrita. editorial. 

ciudad. Ej:

Castells, M. (2009) Comunicación y Poder. Alianza. Madrid.

Capítulos en libros

Autor, fecha publicación, entre comillas “título del artículo”. Seguido por el 

libro en que fue publicado de la siguiente forma: palabra “En:” autor o autores

(haciendo referencia a su labor, por ejemplo “compiladores”), fecha de 

publicación entre paréntesis, título del libro en negritas, editorial, ciudad y, al 



final, las páginas del artículo anteriormente mencionado. Ej:

Puchet, E. (2010) “Temas de ética estoica”. En: Puchet, E. y Díaz Genis, A. 

(comp.) (2010) Inquietud de sí y educación. Hacia un replanteo de la Filosofía 

de la Educación. Grupo Magro. Montevideo. pp. 23 - 38

Publicaciones en Internet:

Díaz Genis, A. (2010) “La Filosofía como ‘cura del alma’ y la educación para 

la sabiduría” En: Fermentario. Revista electrónica. Número 4 (2010). Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. 

Montevideo. Disponible en:

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/42

Las citas: se pueden incluir transcripciones textuales de autores intentando que

prevalezca la mirada y perspectiva de quien escribe el trabajo para el curso.

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/42


Módulo 3

“PEDAGOGÍA SOCIAL – EDUCACIÓN POPULAR” 

               

Fecha: sábado 18 de abril de 2015

Horario: 8.00 a 17.00 hs.

Lugar: Sodre

Participantes: Maestros Comunitarios de todo el País

Programa:

  

8.00 a 8.30 Acreditaciones

8.30 a 9.00 Mesa de autoridades

 

9.00 a 12.00
Conferenciade Lic. en Pedagogía Social Silvana Zunino

12.00 a 13.30
Corte – Almuerzo – Escuela Chile 

13.30 a 16.30 Talleres grupales 

16.30 a 17.00 Cierre en talleres

PAUTA DE TRABAJO PARA TALLER

OBJETIVOS 

 Reflexionar a partir de las perspectivas de la Pedagogía Social y la Educación❖

Popular, en torno a las prácticas educativas que los MC desarrollan, buscando 

aportar al mejoramiento de las mismas. Centrar la reflexión en los sujetos de 

la relación educativa, contextualizados y situados en el marco de la tríada con 

la que el MC convive (sujeto/escuela/comunidad). Dinámica “DE LA GUERRA 

AL CONSENSO” 



Desarrollo en 4 etapas: 

• Explicación de la dinámica de taller y separación en Grupos. Se separa el 

grupo de aprox. 30 maestros en 5 grupos. Definir un registrador-apuntador 

por grupo. (15 minutos entre explicación y formación de subgrupos)

• Comienzo del juego: cada participante recibe 5 cartas con frases 

(centralidad en el sujeto) y una carta o tarjeta vacía. Se les da unos minutos 

para completar la carta “comodín” o vacía con una frase o reflexión que 

entiendan les falta y es importante para su práctica. Comienza el primer 

jugador, elige una tarjeta de las que tiene, la pone sobre la mesa y 

fundamenta por qué es importante esa frase o concepto para su práctica. El 

siguiente jugador, elige una tarjeta de las suyas y repite el procedimiento 

fundamentando el porque esa frase o concepto es tan o más importante que el

anterior. Así juegan todos los jugadores todas las cartas que tienen en 6 

rondas de intercambio. Los jugadores pueden estar o no de acuerdo con el 

concepto, pero siempre deben fundamentar su opinión. Con una carta por 

participante jugada sobre la mesa se discute y se busca llegar a un consenso, 

cuál es la carta, el concepto que entendemos más importante según el tema. 

Así cada ronda, o mano, dará como resultado una frase que resultó la más 

importante, la de mayor consenso, la más discutida, etc. Por lo tanto como 

resumen del juego de cada grupo habrá 6 frases o conceptos “más” 

importantes. (tiempo 1 hr) 

• Momento de la síntesis: Cada grupo hace un resumen de lo que produjo, se 

presentan en una columna junto con las producciones de los demás grupos. 

(10 minutos) 

• Plenario del taller y cierre : Entre los 30 maestros de cada taller, luego de 

escuchar el resumen de cada grupo se buscará encontrar una o más 

coincidencias, la carta más repetida, otras que son consensos parciales, 

divergencias importantes, etc.…para ver si hay algunos elementos que se 

repiten en todos o en la mayoría, elementos que no aparecen. Necesariamente 

cada taller debe producir al menos dos o tres frases consensuadas o que se 

reiteraron, como forma de tener un producto por taller para utilizar en la 

tarea de evaluación que se les pedirá posteriormente. En éste momento el 

tallerista registra lo que va surgiendo del intercambio. (Tiempo 1 hr) 

• Presentación de la propuesta y pauta de evaluación. Una vez finalizado el 



espacio de trabajo del taller, y habiendo producido las frases finales, el 

tallerista entregará la pauta de evaluación, previamente realizada por el 

equipo y explicará la misma, dando lugar a dudas o consultas que se necesiten 

realizar. (tiempo 20') 

PAUTA DE EVALUACIÓN

A partir de los intercambios iniciados y en el marco de la realización de la 

tarea semipresencial:

1) Seleccionar y describir una escena de mi experiencia concreta transitada 

como maestro comunitario que sea descrita en no más de una carilla. Para 

esto se da como ejemplo una pauta de descripción que se adjuntará al final del

documento.

2) Seleccionar al menos al menos una frase de las consensuadas en la dinámica

“De la Guerra al Consenso” realizada en el espacio Taller. Aclaración: Las 

frases resultantes de todos los talleres estarán a disposición de todos los 

maestros para seleccionar la que prefieran, no necesariamente la que surgió de

su taller. 

3) Generar una articulación teórico- conceptual tomando como base la frase o

frases seleccionadas con el caso práctico descripto. Se busca poner en dialogo 

teoría y práctica con los aportes de la Pedagogía Social y la Educación 

Popular.

Aspectos Formales

Es relevante cumplir con todos los puntos formales.

• La tarea se realizará de forma individual. 

• El documento Word o PDF se debe guardar con el nombre completo. 

Especificando en que taller participó. Ejemplo. RODRIGUEZ, ANTONIA. 

TALLER 3

• Tendrá una extensión de Mínimo 3 carillas y máximo 5 carillas. En la 

primera carilla se coloca el nombre completo, cedula de identidad, 



departamento y el número del Taller. 

Fuente Times New Roman, tamaño 12 o Arial tamaño 11, interlineado 1,5.

• Deberá ser enviado en formato digital, a través de la plataforma 

virtual, hasta el 29 de mayo inclusive. Plazos para las reformulaciones 

10 días a partir de la fecha de entrega de los resultados de las 

evaluaciones.

• Las citas en el texto y las referencias bibliográficas son obligatorias y 

deben seguir las normas establecidas por la American Psychological 

Association (APA)

Notas sobre los procedimientos de escritura.

Acerca de las narraciones sobre escenas escolares 

Con la escritura de las escenas pretendemos ir armando un pensamiento vivo, 

un pensamiento que brote de las pequeñas percepciones, de la sensibilidad de 

estar en el mundo, de ser conmovidos por las fuerzas vitales que nos tocan 

diariamente. Entonces sugerimos, como dice alguien por ahí, suspender por un

instante el goce de la comprensión y capturar signos, imágenes, movimientos.

Sostenemos que la operación de pensamiento comienza a tener lugar en el 

acto de la escritura de las escenas. En primer lugar hay una operación cuando
elijo qué contar. Pero especialmente designo esa operación, operación de 

pensamiento cuando escribo en posición de implicación (escribo algo que me 

toca, me afecta, me toma, me involucra. No solo narro sino que en el acto de 

narrar me constituyo). La escritura descriptiva, aunque parezca sencilla 
supone despojarse de los automatismos verbales que en el campo pedagógico 

son frecuentes y encubridores. A su vez sentarse a reconstruir o “construir” 

una escena supone producir un intervalo en el flujo veloz de los 

acontecimientos. Luego contárselo a alguien, disponible a escuchar nos habla 

del comienzo de una trama y sobre todo hacer de la lectura una actividad 

“escribible”1,al decir de Barthes, es decir productiva en tanto dispara un 

conjunto de ideas y tópicos sobre el modo de habitar las escuelas, nos habla de

un pensamiento.



Al modo de un cineasta, las imágenes son elocuentes porque sugieren, 

capturan la atención,

“hablan”, entendiendo el habla como un acto que produce interlocutor, alguien

que es tomado en ese intercambio. La forma de la escritura no es mero 
artilugio, mero instrumento para comunicar una idea. La “forma es 
contenido”, dice Hyden White. El modo de decir la escuela o las escuelas o las 

situaciones escolares puede producir distintos efectos. Una cosa es acercarnos a

la escuela desde la representación: cómo deber ser, cómo suponemos que es, 

dónde está la falta, el error, la disfunción y otra aproximarse a lo que hay en 

ella, a lo que nos afecta, a lo que somos capaces de producir, a lo que nos-

acontece diariamente procurando pensarlo desde su singularidad.

Singularidad no refiere a lo particular sino a los modos en que se nos presenta 

un acontecimiento, una situación. Si nos acercamos a la escuela desde la 
representación, nuestra escritura estará plena de atributos, adjetivos, 
clasificaciones y vacías de enunciación. Si en cambio más que pensar la escuela 
nos pensamos viviéndolas, nuestra escritura tendrá la fuerza de un testimonio 

y es aquí como lo sugiere Althusser en que el pensamiento irá tomando forma 

porque a diferencia del saber que se posee, el pensamiento se pone a trabajar 

sobre lo que no se sabe, en torno a lo que nos inquieta.

La escritura que proponemos no pretende enunciados sino enunciación. No 

importa tanto de qué se hable sino que el habla tenga lugar, que el que hable 

testimonie sobre los modos de estar en la escuela.

1 Barthes dice en “El susurro del lenguaje” que la verdadera lectura es 

“escribible”, es decir aquella que me permite pensar más allá de la literalidad 

del texto

Extraído del texto “Escuelas en escena. Una experiencia de pensamiento 
colectivo” de Silvia Duschatzky, Gabriela Farrán y Elina Aguirre, Ed. Paidos, 
Bs As, 2010

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ARENDT H. (1996): Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península

NÚÑEZ, V. (1999): Pedagogía social: cartas para navegar en el nuevo milenio,

Buenos Aires, Santillana

NÚÑEZ, V. (1990): Modelos de educación social en la época contemporánea.



Barcelona: PPU

Carillo, A. (2011) Educación Popular Trayectoria y Actualidad, Dirección 

general de producción y recreación de saberes, Venezuela 

Carillo, A. Viejos y Nuevos sentidos de Comunidad en Educación Popular, 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, s/d

Rodriguez. D (2012) “Pedagogía social y Educación Social en el entramado de 

la incertidumbre” Martinis, P. ( comp.) Revista Pedagógica, Revista del 

departamento de Política y sociedad, Instituto de educación FHCE, número 2, 

Montevideo en: www.pedagogica.fhce.edu.uy

Meirieu, P, (1998) Frankenstein Educador, ed. Laertes, Barcelona

Meirieu, P (2001) La opción de Educar, Octaedro, Barcelona

Frigerio, G. (2005) Las Inteligencias son Iguales, Cem, para el CREFAL. Ensayo

sobre los usos y efectos de la noción de inteligencia en la educación.

FREIRE, P (2004) “Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la 

práctica educativa” San Pablo. 

FREIRE, P (2001) “Pedagogía de la Esperanza. Reencuentro con la pedagogía 

del Oprimido”, ed. Siglo Veintiuno, México

Revista “Hacer escuela entre Todos”, Número 1 (2007),2 (2009),3 (2011),4 

(2013), PMC, Ceip, Montevideo 

Aspectos académicos de entrega de Trabajos Escritos:

- Las citas en el texto y las referencias bibliográficas son obligatorias y deben 

seguir las normas establecidas por la American Psychological Association 

(APA), 

Deberá presentarse un trabajo en estilo académico teniendo especial cuidado 

en el registro formal de la escritura, mantener la coherencia y cohesión lineal 

desde el inicio hasta el final. Los párrafos deben estar indicados con sangría. 

Los términos importantes deben destacarse en negrita, y con cursiva las 
palabras extranjeras (si hubiera). Pueden incluirse notas al pie de página, para 

aludir a aspectos un poco más marginales respecto del texto central.

Citas textuales: Deberán señalarse con entrecomillado, letra cursiva y deben 

acompañarse de referencia del autor ( apellido; año; página) Ejemplo: (Soler, 

about:blank


1996:136)

Pueden ir en el cuerpo del texto (si son breves) o centradas en la página o con 

un margen izquierdo más amplio si se desea destacar su importancia. La 

bibliografía va al final, por orden alfabético de apellido de autor, no a pie de 

página.

Referencias Bibliográficas:sólo incluir lo referenciado, sea en forma de cita en el

texto o transcripción del un fragmento.

Libros:

Autor, fecha de publicación entre paréntesis, título en negrita. editorial. 

ciudad. Ej:

Castells, M. (2009) Comunicación y Poder. Alianza. Madrid.

Capítulos en libros

Autor, fecha publicación, entre comillas “título del artículo”. Seguido por el 

libro en que fue publicado de la siguiente forma: palabra “En:” autor o autores

(haciendo referencia a su labor, por ejemplo “compiladores”), fecha de 

publicación entre paréntesis, título del libro en negritas, editorial, ciudad y, al 

final, las páginas del artículo anteriormente mencionado. Ej:

Puchet, E. (2010) “Temas de ética estoica”. En: Puchet, E. y Díaz Genis, A. 

(comp.) (2010) Inquietud de sí y educación. Hacia un replanteo de la Filosofía 

de la Educación. Grupo Magro. Montevideo. pp. 23 - 38

Publicaciones en Internet:

Díaz Genis, A. (2010) “La Filosofía como ‘cura del alma’ y la educación para 

la sabiduría” En: Fermentario. Revista electrónica. Número 4 (2010). Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. 

Montevideo. Disponible en:

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/42

Las citas: se pueden incluir transcripciones textuales de autores intentando que

prevalezca la mirada y perspectiva de quien escribe el trabajo para el curso.

about:blank


Módulo 4

“DIDÁCTICA-MAESTRO COMUNITARIO” 

Fecha: sábado 15 de agosto de 2015

Horario: 8.00 a 17.00 hs.

Lugar: IPES, Asilo 3255

Objetivo General: 

Generar un espacio de reflexión sobre las prácticas pedagógicas de los Maestros

Comunitarios.

Objetivos Específicos:

• Aportar diferentes miradas y posiciones teóricas en torno a la didáctica.

• Generar una instancia de reflexión e intercambio de los principales 

elementos teóricos y prácticos sobre Didáctica Multigrado.

• Analizar los alcances de lo didáctico y la didáctica en aulas multigrado 

con sus posibilidades de extrapolación a las prácticas educativas de los 

Maestros Comunitarios.

• Incorporar herramientas de la neurociencia que permitan identificar 

cómo aprendemos y cómo enseñamos.

• Reflexionar sobre ¿qué prácticas ya realizan que se relacionan con estas 

formas de aprender?.

• Aportar teoría y generar reflexión sobre la negociación cultural y el 

diálogo de saberes en las prácticas comunitarias.

• Problematizar los aportes que surgen de las prácticas de los Maestros 

Comunitarios, en torno a tiempos, espacios, formatos.



Programa:

8.00 a 8.30 Acreditaciones

8.30 a 9.45 Problematización en torno a la didáctica del Maestro 

Comunitario. 

Insp. Ana Celia Le Pera.

9.45 a 10.45
Los alcances de la Didáctica Multigrado, las asimetrías y la 

circulación de saberes.

Mtro. Lic. Limber Santos.

10.45 a 11.00 Corte

11.00 a 12.30
Cómo Aprendemos y cómo enseñamos: aportes de la Neurociencia

a la Educación. 

Lic. Florencia Figueredo.

12.30 a 13.30 Almuerzo.

13.30 a 17.00
Negociación Cultural y diálogo de saberes en las prácticas de los 

Maestros Comunitarios.

Mtra. Katya Shwarzwald, Ed Popular Juan Pablo Arocena, Mtra. 

Alba Grieco, Mtra. Miriam Márquez.

PAUTA DE EVALUACIÓN

Elaborar un trabajo de articulación teórico conceptual tomando como base 

una de las dos preguntas guías. Se busca que a través de la respuesta se pueda 

poner en diálogo teoría y práctica, con los aportes sobre didáctica abordados 

en el Seminario IV.

1- ¿Cuál es el aporte del trabajo didáctico de los Maestros Comunitarios a la 

función de educar de la escuela? Dar cuenta de qué hace el MC, por qué lo 

hace, para qué lo hace y cómo lo hace. 

2- ¿Cuál es el aporte didáctico de los Maestros Comunitarios al trabajo 

comunitario que realiza la escuela? Es decir, cuál es su aporte a la didáctica 

escolar? Desafíos, tensiones y oportunidades del trabajo pedagógico en lo 

comunitario. 



MODALIDAD DEL TRABAJO

Este trabajo debe realizarse en forma grupal. El grupo debe estar integrado 

por entre 3 y 5 Maestros Comunitarios. 

ASPECTOS FORMALES

Es relevante cumplir con todos los aspectos formales para la presentación del 

trabajo.

El trabajo elaborado debe ser original y dar cuenta de una construcción 

grupal. 

Tendrá una extensión de mínimo 5 carillas y máximo 8 carillas. En la primera

carilla debe colocarse en el encabezado: nombre completo de todos los 

integrantes del grupo, con su correspondiente CI y departamento al cual 

pertenecen. 

Fuente: Times New Roman, tamaño 12, o Arial, tamaño 11, interlineado 1,5.

El documento en formato Word o PDF, debe ser guardado con el nombre de 

uno de los integrantes del grupo y entre paréntesis, la cantidad de integrantes

del grupo. Ejemplo: RODRÍGUEZ, ANTONIA (Grupo de 4 integrantes).

La tarea debe ser enviada en formato digital, por mail, a la dirección de mail 

del curso: cursopmc2014.2015@gmail.com

La tarea puede ser enviada hasta el viernes 11 de setiembre de 2015.

ASPECTOS ACADÉMICOS

Deberá presentarse un trabajo en estilo académico, teniendo especial cuidado 

en el registro formal de la escritura, mantener la coherencia y cohesión lineal, 

desde el inicio hasta el final. 

Las citas en el texto y las referencias bibliográficas son obligatorias y deben 

seguir las normas establecidas por la American Psychological Assosiation 

(APA). 

Los párrafos deben estar indicados con sangría. 

Los términos importantes deben destacarse en negrita, y con cursiva las 
palabras extranjeras (si las hubiera).

mailto:cursopmc2014.2015@gmail.com


Pueden incluirse notas al pie de página, para aludir a aspectos un poco más 

marginales respecto del texto central. 

Las citas textuales deberán señalarse con entrecomillado, letra cursiva y deben

acompañarse de referencia del autor (apellido, año: página). Ejemplo: (Soler, 

1996: 23).

Las citas textuales pueden ir en el cuerpo del texto (si son breves), o centradas

en la página o con un margen izquierdo más amplio, si se desea destacar su 

importancia. 

La bibliografía va al final, por orden alfabético de apellido de autor, no al pie 

de página. En la bibliografía sólo se debe incluir lo referenciado, sea en forma 

de cita en el texto o transcripción de un fragmento. 

Si la cita es de un libro, la forma de realizar la referencia bibliográfica es: 

Autor, fecha de publicación entre paréntesis, título en negrita, editorial, 

ciudad. Ejemplo: Castells, M. (2009) Comunicación y poder, Alianza, Madrid. 

Si la cita es de un capítulo de un libro, la forma de realizar la referencia 

bibliográfica es: Autor, fecha de publicación entre paréntesis, entre comillas 

“título del artículo”. Seguido por el libro en el que fue publicado, de la 

siguiente forma: En: Autor, título en negrita, editorial, ciudad, y al final, las 

páginas del artículo anteriormente mencionado. Ejemplo: Puchet, E. (2010) 

“Temas de ética estoica”. En: Puchet, E. y Díaz Denis, A. (Comp.) (2010) 

Inquietud de sí y educación. Hacia un replanteo de la Filosofía de la Educación,

Grupo Magro, Montevideo, pp. 23-38. 

Si la cita es de una publicación en internet, la forma de realizar la referencia 

bibliográfica es: Díaz Denis, A. (2010) “La Filosofía como `cura del alma´ y la 

educación para la sabiduría”. En: Fermentario. Revista electrónica. Número 4 

(2010), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR, 

Montevideo. Disponible en: 

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/42

http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/42


Módulo 5

CIERRE del Curso de Formación para Maestros Comunitarios 2014 – 2015

Módulo V “ Formatos Escolares y Búsquedas de una Escuela Comunitaria”

Conmemoración del 70 aniversario de las Primeras Misiones Socio Pedagógicas

Sábado 17 de octubre de 2015

Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo (Ingreso por puerta Avda. 
Gral. Libertador)
Programa
08:00 – 08:30 Acreditaciones - Café

08:30 – 09:15 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO, ENLACES ENTRE LOS 

MÓDULOS

Y FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO - CIERRE

Equipo Coordinador del Curso 

09:15 – 11:00 Ponencia : "MOVIMIENTOS y ALTERACIONES DE LA FORMA ESCOLAR”

Dr. Pablo Martinis - Docente Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación - UdelaR
Lic. Felipe Estevenazzi - Docente Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación - UdelaR

11:00 – 12:30 PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS.“DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

OTRAS

FORMAS DE HACER ESCUELA”

Escuela N°321 Unidad Casavalle - Montevideo
Escuela Nº 9 - Durazno
Relatoría

12:30 – 13:30 CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LAS MISIONES SOCIO 

PEDAGÓGICAS

Diputado Alejandro Sánchez - Presidente de la Cámara de Representantes
Mtra. Marina Arismendi - Ministerio de Desarrollo Social
Sr. Juan Pedro Mir - Director Nacional de Educación del Ministerio de 
Educación y Cultura
Prof. Wilson Netto - Presidente de CODICEN
Mag. Irupé Buzzetti - Dir. Gral Consejo de Educación Inicial y Primaria
Mtra. Insp. Rosario Ramos - Coordinación del Programa de Maestros 
Comunitarios
Mtro. Miguel Soler Roca - Participante de las Misiones Socio Pedagógicas .
“Las Misiones Socio Pedagógicas: las de ayer, las de hoy, las de mañana”



PROPUESTA DE EVALUACIÓN FINAL 

En el marco del proceso de formación desarrollado y tomando como 

referencia el documento de cierre del curso, proponemos: 

• Seleccionar una temática de las trabajadas en el curso. Puede ser la 

temática central de alguno de los 5 seminarios, o bien en el marco de alguno 

de éstos, un concepto o eje que le interese desarrollar. El mismo puede haber 

sido trabajado ya en otras evaluaciones.

•  Una vez seleccionado el tema o concepto, solicitamos vincularlo a la tarea 

que cotidianamente desarrolla como maestro/a comunitario/a desde sus 

diversas aristas. (Ejemplo: el trabajo en alguna de las líneas de acción, la tarea

en los hogares, el trabajo con las redes zonales, entre otras) 

• El desarrollo temático deberá estar presentado en formato de artículo 

académico. Entendemos que como cierre de un proceso de formación se debe 

exigir un producto que pueda ser compartido y publicable, con sustento 

teórico-conceptual y metodológico. 

Características generales del formato solicitado 

La extensión del artículo será máximo 10 carillas incluyendo las referencias 

bibliográficas.

 ● Los artículos deberán presentarse con Título y debajo sobre alineación 

derecha el nombre completo del autor o autores. En nota a pie de página se 

coloca: Formación, Cargo, Escuela, Departamento, y email de contacto del 

autor o autores. 

● Palabras claves: 3 a 5 (una palabra puede ser una expresión Ej.: adulto 

referente).

● Resumen : máximo 200 palabras. Se escribe al final del proceso de 

elaboración del artículo (pero se pone al inicio del texto) y debe contener, en 

uno o dos párrafos, toda la información pertinente para quien no desee leer 

todo el texto. 

● Cuerpo del artículo : El mismo podrá ser organizado de acuerdo a los 

criterios del autor, se sugiere que esté dividido en apartados con subtítulos. 

Una secuencia usual para este tipo de artículos incorpora: 



a) una introducción al artículo: en forma breve, se sugiere explicitar los 

motivos de la elección del tema, ubicándolo dentro del marco el curso de 

formación y del PMC. Se recomienda expresar el punto a tratar, principales 

conceptos y límites el abordaje. 

b) desarrollo de las ideas principales: este apartado puede ser subdividido en 

secciones. Aquí se espera que se desarrolle el tema elegido, ubicando las 

referencias conceptuales que sustentan y dan sentido al abordaje. Se recorre el

tema desde la mirada personal, recurriendo a otros autores, citando sus 

textos. El desarrollo del cuerpo del artículo, implica una construcción singular 

del tema seleccionado, a través del análisis y problematización del mismo. 

c) conclusiones o reflexiones finales: consiste en presentar un resumen 

jerarquizado de los aspectos más importante alcanzados análisis del tema. No 

es esperable que se aporten temas nuevos, ni citas de autores no abordados en 

el cuerpo del artículo. Aquí se pueden plantear proyecciones propuestas de 

continuidad de análisis del tema, si se entendiera pertinente. 

● Las citas de otros autores en el texto son obligatorias y deben seguir las 

normas APA (con los detalles que se expresan más abajo). Recomendamos no 

abusar de las transcripciones textuales de otros autores, tiene que ser una 

parte pequeña del todo. En el caso de la transcripción literal de un texto, la 

citación debe ser presentada entre comillas, sin letra especial ni cursiva, y 

deben acompañarse de referencia al autor (APELLIDO; año; página). Ejemplo.: 

(SOLER, 1996: 136).. 

● Referencias bibliográficas: sólo incluir lo referenciado, sea en forma de cita 

en eltexto o transcripción de un fragmento. 

Aspectos formales del texto: Cuerpo del trabajo. Times New Roman 12, 

justificado, interlineado 1,5. En el caso de citas textuales con 40 o más 

palabras, deben ser presentadas en párrafo propio, sin comillas, con espaciado 

sencillo en cuerpo 10, y sin tipo de letra especial o cursiva, dejando una 

sangría de margen de 3 cm. a ambos lados (izquierda y derecha) y espacio 

extra antes y después. Las notas serán exclusivamente al pie de página. Se 

presentarán en Times New Roman 10, justificado, interlineado sencillo. Las 

notas no excederán las 120 palabras en ningún caso. 

Formato de las referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas deben 



ser incluidas en orden alfabético de autor. Las normas son las siguientes: 

Libros: AUTOR. Fecha de publicación entre paréntesis, Título en negrita. 

Editorial, Ciudad. Ej: CASTELLS, M. (2009) Comunicación y Poder. Alianza. 

Madrid. 

Capítulos de libros: AUTOR. Fecha publicación, entre comillas “título del 

artículo”. Seguido por el libro en que fue publicado de la siguiente forma: En: 

AUTOR (haciendo referencia a su labor, por ejemplo “compiladores”). Fecha de

publicación entre paréntesis. Título del libro en negritas. Editorial, Ciudad y, al

final, las páginas del artículo anteriormente mencionado. Ej: PUCHET, E. 

(2010) “Temas de ética estoica”. En: PUCHET, E. y DÍAZ, A. (Comp.) (2010) 

Inquietud de sí y educación. Hacia un replanteo de la Filosofía de la Educación.

Grupo Magro, Montevideo. pp. 23- 38 

Publicaciones en Internet: DÍAZ, A. (2010) “La Filosofía como ‘cura del alma’ 

y la educación para la sabiduría”. En: Fermentario. Revista electrónica. 

Número 4 (2010). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Universidad de la República. Montevideo. Disponible 

en:http://www.fermentario.fhuce.edu.uy/index.php/fermentario/article/view/

42 

MODALIDAD DE TRABAJO

La tarea se realizará de forma individual o en duplas y solo podrán 

presentarla los MC que hayan asistido al 80% del Curso.

Aspectos Formales

Es relevante cumplir con todos los aspectos formales para la presentación del 

trabajo.

El documento en formato Word o PDF, debe ser guardado con el nombre de 

los autores. Ejemplo: ASTRONOMO, ROBERTO (Grupo de 2 integrantes// 

individual). 

Deberá ser enviado en formato digital por mail hasta el 17 de noviembre 

inclusive. Plazos para las reformulaciones 10 días a partir de la fecha de 



entrega de los resultados de las evaluaciones.  Mail: 

cursopmc2014.2015@gmail.com

Bibliografía recomendada

Lahire, B.; Vinvent, G.; Thin, D. (2001), Sobre la historia y la teoría de la 
forma escolar. Traducción a cargo de Leandro Stagno. Mimeo. pp. 1-11.

Disponible en: www.estudedu.com.ar/modules/wfdownloads/visit.php?

cid=39HYPERLINK   

"  http://www.estudedu.com.ar/modules/wfdownloads/visit.php?

cid=39  &  lid=74  "  &  HYPERLINK   

"  http://www.estudedu.com.ar/modules/wfdownloads/visit.php?

cid=39  &  lid=74  "  lid=74. Acceso: 21/07/2011

Martinis, P., y Stevenazzi, F. (2008), “Maestro Comunitario: una forma de 

re-pensar lo escolar”, en Revista Propuesta Educativa, FLACSO, No29. Buenos

Aires.11

Martinis, P., Stevenazzi, F. (2014) Movimientos y alteraciones de la forma 

escolar enla escuela primaria de uruguay, Revista Políticas Educativas, Porto 

Alegre, v. 7, n. 2, p. 89-109.

Terigi, F. (2004). La enseñanza como problema político. Frigerio, G., y DIKER, 

G., (comps.), La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. 

Un concepto de la educación en acción. Buenos Aires, cem/Novedades 

Educativas.

http://www.estudedu.com.ar/modules/wfdownloads/visit.php?cid=39&lid=74
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Documento de cierre Curso Maestros Comunitarios 2014-2015 (1) 

El presente documento busca recuperar el proceso de construcción y trabajo 

del curso para Maestros Comunitarios desarrollado en 2014 y 2015 desde sus

múltiples dimensiones. Este curso fue implementado por el Instituto de 

Formación en Servicio del CEIP y el Programa Maestros Comunitarios, del 

mismo organismo. Contó con el apoyo económico del MIDES en el marco de la 

co-ejecución con el PMC, así como de UNICEF.

Este curso constituyó un importante logro y avance en la formación específica 

para los Maestros Comunitarios. En éste sentido es que entendemos 

fundamental dar cuenta de los aportes teórico-conceptuales que se fueron 

generando, pero a su vez ordenar, explicitar y transmitir el proceso que fue 

llevando al equipo a tomar definiciones adaptado la planificación inicial en 

función de las posibilidades y / o dificultades a las que nos fuimos  enfrentando

en el proceso.  

Este recorrido, creemos explica el devenir de un curso que no fue el ideado, 

pero que buscó a pesar de las dificultades ser siempre un espacio serio y 

respetuoso de la práctica y el saber docente intentando producir aportes 

conceptuales y metodológicos que enriquecieran dicha práctica.

Inicio y fundamentación de un curso específico para Maestros Comunitarios

De acuerdo al proceso de construcción del PMC en el territorio en el marco del

décimo año de su aplicación, la Coordinación del Programa entendió necesario

promover la realización de un Curso de Formación para Maestros 

Comunitarios donde se forme en lo referente a la especificidad de ésta función.

Esta necesidad se fundamentó en la escasa existencia de referencias teórico-

conceptuales específicas para el desarrollo de la función, por ser una 

construcción esencialmente práctica. Este señalamiento no desconoce los 

diversos aportes teóricos en los que se ha fundado y recreado la tarea 

pedagógica de las Maestras y Maestros Comunitarios, si no que, busca 

potenciar dichos aportes enriqueciéndolos con nuevas perspectivas o 

fortaleciendo otras ya utilizadas.

Se entendió necesario para fortalecer el proceso de institucionalización que 

transita el PMC, promover un proceso de formación que contuviera el trabajo 

más allá de las fronteras de la Escuela, la Didáctica específica de alfabetización



en hogares, el trabajo con el adulto referente y con el grupo de padres, lo que 

requiere de una preparación en  Educación de Adultos, en Pedagogía Social, 

Psicología Social Comunitaria, entre otras.

La construcción de un proceso de formación, desde nuestra perspectiva 

implica reflexionar, repensar, dotar de sentido a las prácticas cotidianas que 

desarrollan las y los Maestros Comunitarios en sus escuelas, en todo el país. 

Esto requiere poner énfasis en el sentido pedagógico de las prácticas, pudiendo

identificar su especificidad para generar un proceso genuino de formación. Al 

referirnos a sentido pedagógico diremos que “es aquella reflexión consciente y 
sistemática, individual o colectiva, sobre los contenidos, las formas y los sujetos
involucrados en una práctica educativa. Tiene como punto de partida las 
diferentes relaciones que se dan en la práctica, en torno a: las jerarquías en el 
tiempo y espacio que se realizan, los contenidos que se transmiten, su selección
y formato de transmisión, las posiciones y disposiciones de los sujetos 
participantes, los mandatos y discursos institucionales, el/los marcos teóricos-
conceptuales que sostiene la intervención, los posicionamientos ético - políticos
subyacentes, los procedimientos, estrategias y acciones educativas, que se 
desarrollan para su transformación.” (Berrutti,2013,45)

Necesariamente la formación para Maestros Comunitarios debe surgir y estar 

estrechamente ligada a  éste proceso de reflexión y análisis que implica revisar 

y encontrar el sentido pedagógico de la práctica educativa.

Este proceso entendemos redunda en la mejora de la calidad de la Enseñanza 

Pública, así como potencia los aprendizajes de los niños.

Objetivos que se propuso curso

1) Promover la consolidación de espacios de formación para Maestros 

Comunitarios de todo el país.

2) Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que se construyen desde el rol de

Maestro  Comunitario.

3) Impulsar los espacios de reflexión existentes en las jurisdicciones de PMC de 

todo el país  enriqueciendo los recursos organizacionales e institucionales de 

cada jurisdicción.

1 Recopilación realizada en el marco del cierre del curso para MC 2014-

2015.Equipo coordinador curso. Octubre 2015 



Lo metodológico

El desafío metodológico que implicaba un curso nacional que buscaba llegar a el

universo de los Maestros Comunitarios en actividad, era importante. Las 

propuestas

debían tomar en cuenta las experiencias vivenciadas y desarrolladas en la 

capital y en el interior del país al mismo tiempo. Estas si bien en muchos 

aspectos son similares, en otros distan bastante, lo que hace a la riqueza de la 

práctica y la dificultad de realizar propuestas ajustadas. 

Se buscaba que el curso no solo tuviera espacios expositivos, donde colocar 

aspectos teóricos y metodológicos, si no que se entendía central poder tener 

espacios de intercambio, de reflexión entre los propios maestros, donde poder 

discutir sobre las propuestas y repensar la práctica en otras claves. Para esto 

eran necesarios realizar importantes esfuerzos, no solo logísticos (encontrar 

espacios edilicios donde reunir a más de 400 personas, pero que a su vez esos 

espacios tengan posibilidad de realizar grupos de trabajo para la reflexión 

mencionada), si no también metodológicos. Era necesario contar con al menos 

10 o 12 docentes que acompañaran los talleres, y planificar una estrategia, 

técnicas y dinámicas que recuperando el sentido de la reflexión se adecuaran a

la cantidad de personas, más de 400  reunidas en el auditorio y en no menos 

de 25 en los espacios de talleres. Esta realidad cambiaba en algún sentido al 

separar a los maestros de la zona metropolitana y departamentos aledaños y 

a los maestros del norte del Río Negro. Esta división posibilitó en algunos 

seminarios descentralizar las propuestas de Montevideo y ajustar las 

planificaciones a un número más acotado de participantes, lo que en muchos 

casos facilita el intercambio y el propio encuentro, además de los aspectos 

logísticos. Más allá de esto en esos casos hubo que repetir la propuesta dos 

veces, siendo necesario contar con el equipo de docentes invitados   en ambas 

instancias, lo que no siempre fue sencillo de concretar.

La definición de apostar a un curso masivo, frente a las dificultades de gestión,

también generó tensiones importantes en torno al acompañamiento del 

proceso de los maestros, las conexiones entre las propuestas de cada seminario,

las propuestas de evaluación y lo producido en los territorios. En ese sentido se

vio tensionado el vínculo entre la teoría y la práctica que se propuso. A pesar 

de éstas tensiones surgidas, la apuesta fue llegar a todos los territorios con las 



temáticas propuestas.

Las evaluaciones de cada seminario, comprendieron otro desafío importante. 

Poder contar con una propuesta que, por un lado, recuperara lo transmitido y

discutido en los espacios presenciales, pero que al mismo tiempo conectara con

lo que se produce en el territorio. Estas propuestas además debían ser 

evaluadas por un equipo que estuviera directamente involucrado con el curso, 

preferentemente el mismo equipo que proponía el desarrollo temático de la 

jornada.

Este aspecto tampoco pudo concretarse tal cual estaba previsto, en dos 

oportunidades los evaluadores fueron equipos de inspectores referentes y 

departamentales que con la intensión de apoyar el proceso del curso se 

embarcaron en esa tarea. Con el pasar de los seminarios y conociendo mejor 

las dificultades y posibilidades de la institución tanto las propuestas de 

evaluación como el equipo evaluador se fue ajustando cada vez más a la 

propuesta de contenidos de las jornadas, acercándonos a lo planeado en un 

inicio.

Tal como señaláramos en el primer apartado de éste documento, entendemos 

que el curso, necesariamente debía interpelar el sentido pedagógico de la 

práctica de los Maestros Comunitarios, en la reflexión, entre otros aspectos, de

los tiempos, los espacios, los contenidos. El desafío metodológico hablaba de 

producir efectos allí, donde se piensa, se planifica, se crea, allí donde se 

producen en definitiva las transformaciones del docente, de los niños, de la 

práctica en tanto praxis.

El desafío era y sigue siendo pensar la formación en clave pedagógica, 

buscando hacer emerger colectivamente  la “reflexión sistemática orientada a 
ofrecer una mayor comprensión y posibilidad de crítica hacia las prácticas de 
enseñanza”. (Romano, 2012). La dimensión pedagógica busca analizar y dar 

cuenta de la intimidad de las relaciones educativas que se desarrollan en las 

experiencias de los maestros, a la vez que interpelar  las relaciones con el 

conocimiento que se establecen tanto en las instancias con la comunidad, como

en las aulas.  Esta mirada pedagógica de los procesos que desarrollan los 

Maestros Comunitarios, entendemos es fundamental para comprender y 

aprender de y en la praxis. En éste sentido será necesario continuar 

mejorando las propuestas, afinando los objetivos, ajustando los alcances de 



futuras propuestas de formación. 

Recuperando contenidos...El diálogo entre cinco seminarios diferentes

La propuesta de pensar un curso con especificidad para un rol o tarea, tiene 

sus riesgos y limitaciones. Uno de estos riesgos está ligado a los contenidos y su

selección.

Cuando, como en éste caso, se desarrolla un rol y ese rol implica una sucesión 

de tareas que se van creando y recreando de acuerdo a la dinámica cotidiana, 

más allá de las orientaciones que el rol tenga, es complejo recortar aspectos 

centrales de ese devenir para ponerlos en un esquema de formación que oficie 

de puntapié inicial para la reafirmación  de la especificidad profesional. 

Siempre ese esquema o propuesta de formación será un recorte que 

ciertamente no responda al universo de temáticas y tareas que el profesional 

aborda, pero deberá ser una propuesta que, de acuerdo a sus posibilidades de 

gestión, logre responder a aspectos centrales del desarrollo de la tarea, en este

caso docente. A esto buscó responder la organización temática del curso 

desarrollado. A sabiendas de dejar por fuera una cantidad de aspectos 

relevantes de la tarea de los Maestros Comunitarios, se seleccionaron universos

temáticos que pudieran ser amplios por un lado, para contener diversas aristas

de la tarea, y concretos por otro, para dar forma conceptual y metodológica a

aspectos que muchas veces eran desarrollados desde un saber más individual y 

no como colectivo profesional. 

Sin dudas la selección de los contenidos, tal como pasa diariamente en la tarea

docente, es un momento central para la definición de lo que nos interesa 

transmitir, siempre en diálogo con lo que sepamos relevar de las necesidades 

de los otros con los que trabajamos. En ese sentido la selección propuesta no es

ingenua y persigue varios objetivos. Por un lado se pensó en términos de 

“proceso de formación”, esto implica un desarrollo que se amplifica en su 

propio devenir, que va desentramando aspectos cada vez más complejos y 

específicos de la especificidad de la tarea. 

Por esta razón se buscó comenzar por el “inicio”, valga la redundancia, la 

dupla esencial de la tarea, Maestro-Comunidad el maestro y el desarrollo de 

su rol docente y la comunidad, como ese aliado pedagógico que la pedagogía 

uruguaya supo construir y que el programa busca potenciar. Comenzar por 



reflexionar en torno al rol del maestro implica poner al sujeto educador en el 

centro de la reflexión sobre la práctica, buscando los sentidos del vínculo con 

los educando y los contenidos que ponemos en juego en la relación que 

cotidianamente se establece en las escuelas y con las comunidades. 

Conceptualizar entonces, aspectos referentes a “lo comunitarios” a la 

Comunidad, podría dar elementos para dar cuenta de los contextos y de las 

intervenciones que se proponen desarrollar.

Identificar aspectos que definan a “la comunidad” es lo que antecede a poder 

reflexionar sobre los movimientos y mecanismos característicos de “lo 

comunitario”. La psicología social comunitaria aporta herramientas para la 

identificación de esos movimientos y para el trabajo concreto en ese marco. De

aquí que las implicancias personales e institucionales cobren tanta relevancia y 

sea trascendental reconocerlas para abordarlas colectivamente.

La tarea de los Maestros Comunitarios implica, desde sus inicios el doble 

desafío del trabajo con los niños identificando sus potencialidades y trabajando

fuertemente sobre ellas y con sus familias, adultos referentes que son centrales

en la vida de esos niños. Esto requiere de un saber específico, de herramientas 

concretas para la tarea con adultos, pero también de una postura política y 

pedagógica de justicia. Así se trabajó sobre Pedagogía Social y Educación 
popular.
Programas como el PMC tal como señalan Martinis y Stevenazzi “(...) vienen a
ubicarse precisamente en este lugar, el de contribuir a la resignificación de la 
escuela pública a través de su vinculación con aquello que le es propio: la 
distribución de conocimientos socialmente significativos.” Así señalan “La 
flexibilización de la labor docente, a través del diseño de propuestas vinculadas
a necesidades específicas de los niños, y la apertura de espacios sociales y 
comunitarios como espacios educativos, constituyen dos de los aportes 
concretos del PMC al
desarrollo de un modelo escolar renovado.” (Martinis,Stevenazzi,2008,3)

Para que lo mencionado se sostenga y cobre cada vez más relevancia en el 

marco de la organización escolar, se identificó como fundamental colocar un 

espacio específico sobre la Didáctica del Maestro Comunitario. Un espacio 

donde repensar la tarea de estos docentes en clave metodológica, identificando

en profundidad los aspectos específicos de su tarea, los aportes cotidianos, los 



recursos y planificaciones y los fundamentos pedagógicos de los mismos. 

Finalmente y como forma de dar cierre a un proceso de formación que buscó 

construir especificidad, los formatos escolares, sus alteraciones y los aportes de

los Maestros Comunitarios a ellos buscando continuar en la construcción y 

búsqueda de una escuela comunitaria, son los aspectos elegidos para su 

profundización, en el entendido que logran ir a la práctica desde el recorrido 

propuesto identificando los procesos genuinos que allí se generan.

Un cierre que busca ser apertura...

La concreción de una propuesta de formación de éstas características, como 

fue mencionado, se enfrentó a varias dificultades principalmente de gestión e 

implementación. Por lo ambicioso del plan inicial las diversas dificultades se 

fueron identificando con el transcurrir de los seminarios, algunas hacían a las 

posibilidades y debilidades del equipo que asumiría el curso y otras, más 

administrativas, hacían a las posibilidades que la estructura del CEIP  

permitía.

En ese sentido, el curso se planificó como una sucesión de instancias de 

formación, de encuentro e intercambio que necesariamente deberían tener un 

hilo conductor entre ellas, que deberían aterrizar en los territorios, en las 

prácticas de los docentes, a través de un constante acompañamiento y 

orientación de  parte del equipo del curso.

Si bien el curso desarrollado distó de lo que fue planificado en un inicio, se 

constituyó en un espacio de constante aprendizaje para el equipo y la 

Coordinación del Programa. En ese sentido la intención fue promover el 

encuentro y la reflexión sobre las prácticas que a diario se desarrollan con el 

objetivo de aportar a mejorar y enriquecer las mismas, en beneficio del 

proceso de aprendizaje de cada niño. 

La apuesta seguirá siendo hacia la construcción de la especificidad y la 

reafirmación de la profesionalización de la tarea docente.

Finalmente agradecemos a cada uno de los maestros y maestras que 

participaron en el curso, que apostaron a pesar de las dificultades a las 

propuestas con compromiso y dedicación.
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VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL CURSO

VALORACIÓN CUANTITATIVA

Se inscribieron 850 personas con interés de hacer el curso.

La Coordinación en base a la resolución obtenida ,los fondos y los integrantes 

de la Coordinación lo circunscribió a los Maestros Comunitarios en Servicio en 

el año 2014 . 

Quedaron inscriptos con posibiulidad de hacer dicho curso 472 Maestros 

Comunitarios en 2014.

En 2015 ingresaron 73 Maestros nuevos que ya no tuvieron posiblidades de 

aprobar dicho curso sino de participar en los MÓDULOS 2015 (ya que no 

tienen los Módulos 2014) 

Se contabilizaron 39 maestros que se anotaron y nunca asistieron.

En general hubo participación por Módulos de todos los demás Maestros 

Comunitarios.

Un total de 306 Maestros Comunitarios podían hacer la evaluación final ,hecho

que estuvo condicionado a la asistencia. Solamente se pudo tener una falta a 

uno de los cinco SEMINARIOS presenciales .

 

No se puede aún recoger información del número de Maestros que aprobaron 

el CURSO ya que esto depende de la Aprobación de la EVALUACIÓN FINAL 

(que es la producción de un ARTÍCULO ) Se están publicando hoy los 

resultados generales y aún se espera si surge alguna duda  pero se estima que 

hay un número de aproximadamente 7 Maestros que perdieron el CURSO. 

VALORACIÓN CUALITATIVA

En este aspecto la Coordinadora considera pertinente realizar una mirada 

cualitativa basada en debilidades y fortalezas del CURSO . 



DEBILIDADES:

DIDÁCTICO PEDAGÓGICO

• Los desencuentros propios del aprendizaje de la interinstitucionalidad. Se 

hace difícil pensar y dirigir un curso con miradas de organismos distintos en lo

organizativo e instrumental , convirtiendose en una fortaleza cuando hablamos

de interdisciplina y de aportes teórico-prácticos para ambos organismos.

• Dificultad para consensuar documentos cuando apremia el tiempo. 

• Niveles de exigencia en los módulos que tienen que ver con pensar pensarse 

con otros. 

LOGÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN

• Instrumentación de la logística de un curso masivo siendo 3 personas en la 

Coordinación. Hubo que tomar decisiones de cambio de funciones de los 

asistentes territoriales para poder sumar personas al EQUIPO DEL CURSO en 

desmedro del trabajo en el territorio.

FORTALEZAS

DIDÁCTICO - PEDAGÓGICO

• Reconocimiento de la especificidad del rol en cuanto a su accionar. El 

encuentro de la educación formal y no formal. Reconocimiento de acciones 

pedagógicas más allá de la frontera de la Escuela. Acciones de los Maestros 

Comunitarios que se visibilizan en sus producciones. 

• Curso masivo que logra consolidar el rol y su fuerte compromiso con el 

Magisterio Nacional. 

• Interpelar el accionar de la Escuela y el accionar docente desde los propios 

docentes , lo que habilita el cambio. Pensar en lo didáctico y el acto de enseñar

como propuesta para pensar la Escuela . 

• Repensar el vínculo entre la Escuela – y la comunidad que la constituye.

• Podemos agregar como positivo que el EQUIPO COORDINADOR DEL 

CURSO fue integrado intersectorialmente e interdisciplinariamente. Dirigido 

por la Coordinadora del PMC , integrado por : Mtra Adjunta Teresa Nogués, 



Asistente Territorial Leticia Berrutti, Luciana Vieytes, Mtra Inspectora de IFS 

Janet Febles, Mtra Inspectora Rosario Ramos. Este equipo en algunas ocasiones

estuvo integrado por talleristas según los módulos o por integrantes de 

Facultad de Humanidades (Extensión Educación) 

LOGÍSTICA E IMPLEMENTACIÓN

- Logro de terminar un CURSO que fue el punta pie inicial de la 

especificidad de un rol que es tan específico como pensar en el cambio de los 

propios maestros a una mirada distinta en el rol de enseñar. 

        - Rápido acompañamiento a través del correo del CURSO . 

        - Acompañamiento en una PLATAFORMA que pudo utilizarse solo como

repositorio de material ya que no se logró el pasante solicitado para seguir este

aspecto.

- Número de CURSANTE que se sostuvo lo que implica una 

aceptación de la propuesta .

           - Dificultades en la logística e implementación del uso de los fondos 

del MIDES distintos tiempos de rendiciones en 2014 ,lo que implica que se 

solicite una addenda en 2015. Para que se deposite todo el dinero en 

Hacienda del CEIP los dineros a utilizar. Este acto administrativo terminó de 

ejecutarse el 29 de diciembre. El CEIP adelantó la posibilidad de gestión del 

gasto. 

Esta dificultad generó atraso en los pagos a los maestros , a los talleristas y a 

los evaluadores. 

FORMADORES Y EVALUADORES DE LOS DISTINTOS MÓDULOS

FHCS. Mtra Eloisa Bordoli, Mtro Limber Santos, Mag. Antonio Romano, Dr. 

Pablo Martinins. 

Trabajo Social: Mag. Blanca Acosta, María Cabo. 

Universidad de Psicología: Lic. Clara Netto, Violeta Comunale, Cecilia Marotta.

Educación Popular – Educación no formal Juan Carlos Ascerenza , Mtra 

Katya   Shwarzwald,   Mtra  Alba Grieco ,  Mtra Miriam Marquez, Walter 



López, Soledad Pascual,  Mtra Natalia Bouzas , Beatriz Liberman , Gabriela 

Pérez , Gabriela Arias. Guillermo Moyá, Lucía  Álvarez, Florencia Rodríguez, 

Stefanía Conde, Tania Zina, Evelín Morales, Noelia Calleros, 

EVALUADORES DEL MÓDULO 1 Y 2 . Inspectores:  Zully Iribarne, Ana Celia 

Lepera, Nely Fernández, Mary Uviedo, José Barrios , Silvana Peraza. 

En suma, esta Coordinación considera fundamental haber construido 

la posibilidad de este espacio de formación. Encontrando en el mismo la 

oportunidad y la posibilidad de hacer proyecciones para esta política educativa

y también para pensar la escuela en tanto espacio de participación 

comunitaria e institución donde se trasmiten los saberes que estamos obligados

a legar a nuestros estudiantes. De este curso surge, conjuntamente con la 

Evaluación 2014 , algunas proyecciones sobre la intervención de los Maestros 

comunitarios como actores fundamentales en el objetivo fundamental de la 

Escuela. El enseñar depende del vínculo y del deseo de aprender de un otro.que

responde a las necesidades también de los cambios sociales que se suceden . 

Somos los educadores quienes debemos leer estos cambios y actuar en 

consecuencia junto a las familias y la sociedad toda para hacer posible algunos 

cambios y otras permanencias.

Se considera fundante también haber conseguido trabajar con el Institutoi de 

Formación en Servicio para validar y co pensar la Formación dentro del CEIP .

Considerandfo además que la interistitucionalidad del Programa habilita a 

pensar con otros.(UdelaR) 

El desarrollo del CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS COMUNITARIOS 

2014-2015 ha sido un aprendizaje para todos los que estuvimos en su 

ejecución y también fuimos parte del mismo. 

Es importante destacar que ha dado la posibilidad de pensar con otros actores

de fuera del organismo( Educación Popular, PEP, facultad DE Psicología , 

Facultad de Humanidades, 

Entendemos que tenemos que avanzar en la Formación en Servicio de nuestros

docentes en cuanto a pensar también en una mirada de la formación más 

comunitaria. Recordando la propuesta de la Ley de Educación de la Escuela 

como centro de participación y pensando la integralidad. 

Es importante consignar además que la propuesta de CURSO nos permite 



realizar también a nosotros una evaluación a la interna de la Coordinación  allí

surgen proyecciones: para el 2016.

PROYECCIONES 

• - Publicación Digital Se realiza una publicación digital con una selección de 

trabajos de evaluación de los Maestros Comunitarios a lo largo de los cuatro 

módulos.

• Se presenta la necesidad de sistematizar las evaluaciones entregadas por los

docentes de todo el curso (se adjunta propuesta) .Para ello precisamos el 

pasante o becario ya que no podemos sistematizar en la Coordinación con tres 

personas. Los insumos que podríamos obtener generarían miradas para 

próximas formaciones  de maestros en general.

• -Entrega de resultados que están previstas en abril con un evento inicial 

como todos los años donde se orienta y se reafirma el rol .

• -Presentación de la “ REVISTA HACER ESCUELA ENTRE TODOS” que ya 

se está procesando con una selección de  artículos de las evaluaciones finales 

del CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS COMUNITARIOS 2014-2015.

Mtra Rosario Ramos

Inspectora Coordinadora del PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS REALIZADA  EN

FORMA EXTERNA

El 5 de agosto de 2015 en la Torre Ejecutiva se realizó la presentación pública

de los avances de la Evaluación Externa del Programa. Dicha Evaluación tal 

como la muestra los power point siguientes fue realizada con el Seguimiento 

de una comisión de trabajo ,integrada  por la Coordinación del PMC , ATD, 

FUM-TEP Y DINEM(MIDES) DIEE(CODICEN) . 

En líneas generales se pueden realizar las valoraciones siguientes desde los 

presentadores de la evaluación y luego una lectura pedagógica desde  la 

Coordinación.

Evaluación del Programa Maestros Comunitarios 

Presentada el 5 de agosto 2015 

Torre Ejecutiva

Exposición de los evaluadores

División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE – CODICEN)

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM – MIDES) 

-Breve presentación del programa y sus objetivos

-Datos de monitoreo y cobertura del programa 

-Características de los participantes PMC

-Presentación del diseño de evaluación

-Principales hallazgos 

-Consideraciones finales

El Programa desde sus comienzos apuesta por construir información y datos 

confiables para su gestión, mejora y monitoreo permanente.

Esta es una característica clave del programa, y si bien no única es diferencial 

con respecto a otros Programas.



2005-2012: Seguimiento y Evaluación del Programa Infamilia.

2013 – 2015: Se incorpora el módulo PMC a la plataforma GURÍ

En 2013, continuando con el “espíritu” de construir información para valorar

el programa y así continuar el proceso de ajuste, mejora y validación, el CEIP 

conforma una comisión para la evaluación de PMC quien encomienda a la 

DIEE y DINEM la evaluación del programa.

En término de selección de los participantes del programa, se observa que el 

programa trabaja efectivamente con los estudiantes más vulnerables dentro de

los centros educativos tratados.

El programa hace foco en los estudiantes más vulnerables:

Trayectoria educativa

Nivel socioeconómico

A la luz de la evaluación cualitativa y de estudios de perfil, se constatan otras 

dimensiones relevantes para la selección:

Integración escolar*

Apoyo familiar*

A partir de una resolución del CEIP, se crea hacia fines de 2013 una comisión

que encarga a DIEE y DINEM la evaluación del programa. La misma se diseña 

e implementa en el correr de 2014-2015.

Entendiendo al programa en su globalidad y buscando una complementariedad

de estrategias metodológicas, que atendiera a captar distintos niveles y 

dimensiones de efectos del programa así como a la valoración de los actores 

involucrados en el mismo, se plantea el siguiente diseño evaluativo en acuerdo 

con la comisión:



Evaluación cualitativa

Objetivo general 

Conocer la especificidad de la propuesta pedagógica del Programa Maestros 

Comunitarios y sus modalidades de intervención, atendiendo qué líneas de 

acción pedagógicas se desarrollan en las escuelas.

Objetivos específicos 

1) Conocer la visión de los actores involucrados respecto al Programa y 

su implementación.

2) Comprender en qué consiste la estrategia pedagógica del Maestro 

Comunitario y qué obstáculos y fortalezas se presentan en la práctica.

3) Identificar si se reconocen cambios en la escuela a partir de la 

implementación del PMC (respecto al colectivo Docente, Equipo de 

Dirección, relación familia/docente).

4) Identificar los principales resultados/logros del PMC en los estudiantes

y sus hogares.

Metodológia:

Técnica: Entrevistas semi-estructuradas (individuales y colectivas)

52 entrevistas

Actores: Maestras Comunitarias, Directoras de Escuelas, Maestras de aula, 

Prof. de Educación Física e Inspectoras Referentes.

Criterios de selección de escuelas: Región (Montevideo/Interior), Contexto 

socioeconómico y Categoría de escuela ("Urbana Común", "Aprender" y 



"Habilitada Práctica"). 

Se seleccionaron 15 escuelas (6 de Montevideo y 9 del Interior). 

Evaluación cualitativa – Selección de alumnos

-La  Maestra de Aula (MA)  a comienzo de año elabora un listado con 

potenciales participantes, que luego en coordinación con la Dirección y  

Maestra Comunitaria (MC) son seleccionados para participar del programa.

-De acuerdo a lo relevado en las entrevistas, la estrategia de selección no está 

completamente predefinida, sino que las maestras seleccionan a los alumnos 

que están en peor situación (en términos de aprendizaje, comportamiento, 

integración y relacionamiento con otros, falta de contención familiar, entre 

otros aspectos).

-Las listas de niños participantes están abiertas durante todo el año, por lo 

que un niño puede ingresar al programa sin importar la altura del año que 

sea.

Trabajo con las familias

-Es la línea más valorada e innovadora

-Presenta restricciones por el vínculo de la familia con el centro y en la 

valoración de la educación por parte de las familias

-Necesidad y demanda por parte de los MC de contar con apoyos 

profesionales especializados para atender situaciones familiares complejas y 

problemáticas.

-El MC no sólo es un nexo entre la familia y el centro educativo, sino que es 

un agente de vinculación del niño/a y su familia con los distintos servicios de 

la red de protección social.

Línea 2: Dispositivos grupales en la escuela para mejorar los desempeños 

educativos

a) Aceleración Escolar: a nivel general se destaca que genera buenos resultados 

en los niños, y es importante poder ayudar a los alumnos rezagados en sus 

trayectorias educativas. Sin embargo, se percibe que año a año esta línea viene



siendo menos trabajada y en los discursos aparecen visiones contrapuestas 

respecto a los pros y contras de esta línea. 

“La aceleración nosotros este año tuvimos una aceleración o dos, no me 
acuerdo, y lo que opino, no sé... es como la doble cara. Por un lado creo que es
como ir tirando la pelota o la papa caliente a otras instituciones y por otro 
lado también pienso que las aceleraciones por lo general se dan a niños con 
extra edad, si un chiquilín tiene 13 años y sigue en cuarto... Pero en realidad 
es injusto que el chiquilín egrese de la escuela y no tenga las nociones básicas, o
si las tiene que no pueda aspirar a algo más.” (MC)

b) Aprendizaje para la Integración: es la línea que tiene mayor valor 

pedagógico según las entrevistas, y donde pueden percibirse mayores 

resultados en el aula (integración educativa). 

“Lo ves al niño como empieza solo a integrarse en la clase, lo vi de los dos 
lados, lo vi como maestra de clase y ahora como maestra comunitaria y me 
gustó el resultado que tiene. Porque después ves el fruto en la clase. En la clase
y en el patio, incluso esos niños los hemos llevado de campamento y a viajes y 
totalmente normal se han integrado. Hay una niña que incluso no habla y acá 
trabaja bien y después la llevamos al campamento y bien con los compañeros.”
(MC) 
c) Transiciones Educativas: Se señala que el trabajo de coordinación con el liceo

es difícil, no hay mucha respuesta de los centros, de todas formas se valora el 

hecho de hacer seguimiento a los niños. El objetivo final de esta línea es lograr 

una trayectoria continua y completa en los alumnos, para lo cual se está 

trabajando en ese proceso de articulación con los centros de educación media.

“Es constante el vínculo con Tránsito, si vemos que el chiquilín anda en el 
barrio en el horario en que tiene que estar en el liceo, ya nos ponemos en 
comunicación a ver si está asistiendo o no, esa información se da, el otro día 
llamé por el caso de una niña, que dos o tres días la vi acá donde tenía que 
estar en el liceo” (MC).

Cambios en los niños/as

La participación en PMC genera cambios en los niños con el transcurso del 

tiempo, aunque varios actores entrevistados consideran que no lo suficiente. Se

destacan transformaciones en los niños en cuanto a mejoras en la integración 



y relacionamiento de éstos con otros niños y adultos. Si bien no son tan 

significativos los cambios en el rendimiento académico, no por ello son menos 

importantes. 

En las entrevistas surge que algunos niños participantes controlan más su 

estado de ánimo y actitudes, por ejemplo no responden a un límite con un 

golpe o agresivamente como podía suceder anteriormente.

Los cambios percibidos en los niños son graduales (requieren tiempo) y no son 

fáciles de sostener sin la presencia del PMC. Es decir, algunas maestras 

cuestionan que si el niño no participa más del programa, difícilmente logre 

mantener determinados logros.

Cambios en otros niños/as

El resto de sus compañeros de aula terminan viéndose favorecidos por estos 

cambios también, ya que mejora el ambiente de clase; a la vez que muchas 

actividades son abiertas y participan estudiantes no PMC. 

Valoración general de la experiencia

La valoración general que realizan los actores entrevistados del programa es 

ampliamente positiva.

Se considera el PMC un recurso sumamente necesario en las escuelas (por 

características del centro y de los estudiantes y sus familias); en este sentido se

demanda mayor capacitación así como la existencia de equipos 

multidisciplinarios para atender algunas problemáticas.

Se señalan carencias de recursos que lleva a considerar que parte de la tarea 

se realiza “a pulmón”. 



Promoción e inasistencias según grado de asistencia a los componentes del 

programa 

 2010 2011 2012

Promoción Faltas Promoción Faltas Promoción Faltas

Aprendizaje  para  la

integración

buena 85,3% 21,8 86,8% 19,2 87,1% 17,1

regular 77,0% 30,0 78,3% 27,6 83,1% 22,0

mala 72,5% 34,3 72,9% 34,0 77,5% 27,1

Aceleración escolar buena 86,4% 21,8 86,2% 21,4 86,2% 19,5

regular 74,9% 33,1 76,7% 26,5 77,3% 26,4

mala 62,2% 44,5 67,6% 42,7 69,8% 32,1

El mayor nivel de asistencia a las actividades tienen más probabilidad de 

promover y de mejorar las calificación y conducta respecto a los niños con 

mala asistencia.   

La participación en alfabetización en hogares además de actividades en el aula,

no arroja un resultado diferencial con respecto a los que sólo participan en 

actividades en el aula. Sin embargo, la participación en alfabetización en 

hogares aumenta la probabilidad de tener buena asistencia a las actividades en

el aula.  

 

¿Cuáles son los efectos de PMC?

Para conocerlos necesitaría saber qué hubiese pasado con los estudiantes PMC 

si no hubieran participado (escenario «contrafactual»).

Esta situación es inobservable (un niño participa o no del programa), pero 

dadas ciertas condiciones se puede estimar.



La idea es construir el escenario contrafactual a través de niños que 

idealmente se distinguen de los PMC únicamente en el hecho de no participar 

del programa (grupo de control o comparación), para luego comparar los 

resultados obtenidos por ambos grupos y así “establecer” la causalidad entre el

tratamiento y el resultado (aislar y atribuir el efecto al programa).

Este proceso es lo que se conoce como evaluación de impacto y existen 

distintas técnicas con diferentes requerimientos para ser aplicadas. 

La pregunta condiciona las “formas de responder” pero se necesitan de ciertas

condiciones para poder responderla.

Fortalezas y debilidades

-Selección de los participantes, el programa trabaja con los estudiantes más 

vulnerables en términos de nivel socioeconómico, trayectoria educativa, 

integración escolar y apoyo familiar; cumpliendo cabalmente con los 

lineamientos que el programa se propone a nivel de diseño.

-Legitimidad entre los actores, se lo considera valioso y necesario como recurso

disponible así como por los efectos que el programa produce,

-La flexibilidad del programa permite que cada maestra pueda adecuar la 

propuesta pedagógica más conveniente para el niño y trabajar a partir de las 

posibilidades y necesidades de cada uno. 

-Aporta una mirada social al trabajo realizado en la escuela, hay muchos 

problemas de vulnerabilidad socioeconómica en los niños y su entorno familiar 

y no es fácil atender lo social meramente con los recursos de la escuela. Para 

poder dar respuesta a muchas de las problemáticas que presentan los niños y 

su familia, surge como relevante que la maestra comunitaria pueda trabajar 

interdisciplinariamente con otros profesionales.

-Acercamiento de la escuela y trabajo con las familias: Esta línea de trabajo es

la valorada más positivamente por todos los actores, ya que se percibe que las 

familias no se acercan a las actividades de la escuela, y muchas veces no tienen

la mejor visión respecto al centro educativo. 



- Se desdibuja el rol de la MC: Muchas veces se le exige a la maestra 

comunitaria que responda o esté disponible para atender determinadas tareas 

que no se corresponde con su rol (“Comodín”).

- Falta preparación en abordaje familiar y social en las maestras. Sugieren 

contar con más capacitaciones o que exista una formación específica con perfil 

comunitario en Magisterio. Las maestras tienen formación para trabajar 

“convencionalmente” en el aula y resulta un desafío salirse de ese protocolo 

para desempeñar la tarea de maestro comunitario, sin contar con 

herramientas o apoyos para tratar ciertas problemáticas. 

- Escasez de recursos, que en ciertos casos desestimular el cumplimiento del 

rol. Se entiende que mucho debe realizarse “a pulmón”.

- Debilidad en los registros de información relevante para conocer los criterios 

de selección y para controlar y observar desempeños (resultados) relevantes 

del programa.

En suma la Coordinación considera que la Evaluación externa generó la 

posibilidad de realizar revisiones y proyecciones. Podremos pensar algunas 

consideraciones generales como proyección considerando que la DINEM siga 

realizando el monitoreo del Programa y se continue una Comisión permanente

de seguimiento del PMC y de su monitoreo. 

En este sentido tiene que generarse una dinámica más fluida del pasaje de 

información desde GURI a la DINEM.  Siendo este aspecto una dificultad ya 

marcada . 

Mtra Rosario Ramos

Inspectora Coordinadora del PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS



INTRAINSTITUCIONALIDAD (CEIP) 

-La Coordinadora del Programa concurrió a los Acuerdos Nacionales 

realizados en Montevideo. Se participó de las reuniones de Articulación de las 

distintas coordinaciones.

-Se concurrió a los acuerdos departamentales de Montevideo en sus tres 

Jurisdicciones.

-Se realizaron articulaciones con la Coordinadora de APRENDER, con la 

finalidad de construir un camino conjunto hacia una  Escuela Comunitaria. Se 

han realizado actividades en forma conjunta en cuanto a orientación de los 

Inspectores Referentes y de los Docentes . Se ha participado en distintos 

eventos de capacitación. 

-Se realizaron articulaciones con GURÍ en distintos aspectos: 

a-En los avances para los registros de los formularios que completan los 

maestros y maestras comunitarios a fin de realizar el monitoreo por parte del 

MIDES.

-Articulación con Formación en Servicio para el CURSO DE FORMACIÓN DE 

MAESTROS COMUNITARIOS EN FUNCIONES que continúa el año próximo y la

Inspectora Janet Febles se suma al Equipo Coordinador del Curso.

 -Permanente articulación  con Educación Inicial para poder generar los 

cambios necesarios para el desempeño del rol de los Maestros Comunitarios en 

esta área. 

-Comunicación permanente con los Inspectores Departamentales de todo el 

país en lo que respecta al seguimiento de actividades de Grupos de Referencia 

locales, jornadas organizadas por la Coordinación, relevamiento de datos, 

formularios de seguimiento y evaluación de impacto. 

-Se realizaron trabajos de coordinación con el Área de Impresiones, para 

reproducir los distintos documentos entregados a maestros, inspectores y 



talleristas en instancias y jornadas de APRENDER y PMC.

-Se coordina con el Área de página web para incluir información actualizada 

en el link de Maestros Comunitarios. La información es variada desde 

documentos, artículos, presentaciones, informes, fotos, formularios de 

seguimiento y evaluación, entre otros. La persona responsable de esa 

información a publicar en la página web es la Maestra Adjunta Teresa Nogués.

-En todos los aspectos administrativos y de gestión se trabaja con la 

funcionaria Alejandra Loprete. 

 



ARTICULACIONES CON OTROS PROGRAMAS 

(INTERINSTITUCIONALIDAD)

-CERCANÍAS  Se forma parte del GRUPO ANEP por designación del CEIP. Se 

atienden los casos de inclusión de niños en Instituciones Educativas a demanda

de situaciones no resueltas en los territorios.

-Políticas Sociales- Por designación del CEIP se participa en las reuniones de 

planificación de Políticas Sociales de Infancia. 

 



VALORACIÓN y PROYECCIONES 

El año 2015 ha sido un año clave para el Programa de Maestros 

Comunitarios, el décimo año de recorrido del territorio de una política 

educativa, interpela a todos sus actores. A quienes lo crearon  modelando  la 

idea política, a quienes lo Coordinan a nivel Nacional a quienes lo orientan a 

nivel local y a quienes lo aplican en el territorio. Siendo estos últimos los 

verdaderos hacedores de una Política Educativa,   los maestros y maestras 

comunitarias los que plasman  la idea política en el hacer cotidiano, marcando

las diferencias entre la teoría y la práctica generando una praxis que debe 

hacernos seguir pensando otras alternativas para mejorar los aprendizajes  de 

nuestros niños.

En ese permanente intercambio que quién coordina un programa debe tener 

con el territorio hemos podido concluir valoraciones y realizar proyecciones 

que nos guían en las planificaciones futuras de un programa que como “otra 

forma de hacer escuela” no puede permanecer estático.

Se comienza el año con un Seminario que continúa el CURSO DE FORMACIÓN

PARA MAESTROS COMUNITARIOS 2014-2015.

Un Seminario que da cuenta que pensar un proyecto político–pedagógico hace 

a las distintas miradas de un mismo problema. Mirar la educación desde las 

distintas profesiones es una oportunidad que el PMC ha reivindicado en cada 

uno de sus actos en este año.

También en lo que tiene que ver con la Institucionalización se valora la  

realización de la la Jornada con Maestros Inspectores que trabajan  hacia  la 

aplicación de un Programa. Se valoró como  un gran logro de la 

Institucionalización el que en todo el país quienes orientaron a los Maestros 

Comunitarios fueron los Inspectores Referentes en un trabajo articulado desde 

la Coordinación.  Las Inspectoras Referentes de Maldonado lograron trasmitir 

trabajos realizados en ese sentido  junto a Inspectoras de Canelones Costa y 

Montevideo Este. 

Se articuló además propuestas de enlace con los Asistentes Territoriales y 

posible agenda territorial. 

Dando cuenta de una actividad más territorial. Sin dejar de fomentar los 

grupos de Referencias y los nodos como espacios de autogestión y de 



construcción de una praxis colectiva. 

En este sentido se logró realizar en todos los territorios actividades de PMC 

LOCALES el 5 DE AGOSTO CUANDO SE CUMPLIAN LOS 10 AÑOS  y de 

CIERRES con distintas modalidades. La Coordinación pudo acompañar alguno 

de los territorios junto a la Maestra Adjunta y otros sola.

Esta Coordinación tiene innumerables muestras de fotos y grabaciones de 

experiencias de las distintas jornadas.

-Se considera importante haber concluido el CURSO DE FORMACIÓN PARA 

MAESTROS COMUNITARIOS 2014-2015. Se considera fundante para la 

formación y también para la aceptación de la especificidad del rol. De todos 

modos la COORDINACIÓN reivindica que se siga eligiendo el rol como se hace 

hasta el momento. Designación del director Institucional. 

- La inclusión de Maestros Comunitarios en Educación Inicial también se valora

cómo un avance teniendo una evaluación desde la propia Inspección Nacional 

de Educación Inicial. Considerando desde la Coordinación que se ha comenzado

a transitar un camino donde la intervención para mejorar la educación se 

comienza en las edades más tempranas. Es allí donde las posibilidades también

nos favorecen en los logros. La atención de la primera infancia es un objetivo 

de Gobierno. 

Esta Coordinación considera que se ha realizado un trabajo intenso en este 

sentido desde la Inspección Nacional de Educación Inicial de acompañamiento 

a los Maestros Comunitarios. Se ha construido un trabajo de orientación y de 

acompañamiento que a la vez de fundamentar las bases de un Programa de 

Maestros Comunitarios se piense en las adecuaciones necesarias para 

desempeñar el rol en esta franja etárea.

Se considera un imprescindible avance el inicio de Maestros Comunitarios en 

Inicial. Este rol desempeñado en la primera infancia es una posibilidad de 

restituir el deseo de aprender en forma temprana además de mejorar el 

vínculo de  las Instituciones con  las familias. 

-Es en el año 2014 que se comienza el trabajo en la línea transiciones 

educativas, una quinta línea que acompaña los avances que tiene la aplicación 



de diez años en el territorio de aceleración. El combatir la extraedad en las 

instituciones que tienen PMC notoriamente nos hace pensar en como 

acompañar el trabajo de los niños de PMC  en sus trayectorias escolares. Es un

avance comenzar entonces desde el propio acompañamiento del Programa 

pensar en trayectorias continuas y completas de los niños. 

Teniendo dos nudos comunes: transiciones de 5 años a primero y de sexto año

a Enseñanza Media. 

En este sentido en 2015 se avanzó en el reconocimiento de la línea en el 

territorio y el trabajo a la interna de las instituciones . 

Se consideró fundamental la inclusión en el RUA de la mirada del MAESTRO 

COMUNITARIO COMO ACTOR INSTITUCIONAL QUE ACOMPAÑA LOS 

APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS , SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS.

De aquí la articulación real con el Programa de CODICEN , Trayectorias , 

enlaces etc. entre ciclos donde se han iniciado experiencias de seguimiento en 

el territorio de esta articulación con el Programa de CODICEN. 



PROYECCIONES 2016 

El Programa Maestros Comunitarios proyecta para 2016 en las siguientes 

líneas:

INTERINSTITUCIONAL

-PROYECCIONES CON MIDES 

Generar espacios de articulación que profundicen la interinstitucionalidad y 

que se pueda realizar articulación con técnicos en los territorios.

Coordinar con Psicóloga Mariana Silva para generar articulación con DINEM 

para el monitoreo y evaluación del Programa. 

Evaluación  DEL PROGRAMA. Su análisis y proyecciones en la interna del 

organismo como guía de las orientaciones y a niveles de planeamiento de 

política educativa. Proyecciones con los evaluadores para continuar avanzando 

en el registro de datos y documentos para la historia del Programa así como 

para su monitoreo.

-PROYECCIONES CON UdelaR 

Se presentó al CEIP la solicitud de continuidad del Convenio ANEP UDELAR . 

El mismo se presentará en febrero para su revisión y aprobación . El 

documento lo ha venido trabajando la Coordinación y la responsable del 

Convenio UdelaR – ANEP  Mtra Eloisa Bordoli

Propiciar un convenio de posibilidad de Formadores de UDELAR para los 

cursos.

-PROYECCIONES CON LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS

Profundizar la intervención en la zona Metropolitana para seguir avanzando 

en la intervención y encontrar caminos de acompañamiento a los Maestros  

Comunitarios. 

Extender la intervención al interior del país con propuestas regionalizadas.



INTRAINSTITUCIONAL

 

-PROYECCIONES CON APRENDER

Profundizar la coordinación de las acciones en las posibles visitas al territorio 

con la finalidad de propiciar un mayor aprovechamiento del rol. 

Generar  un mejor uso de las Salas docentes institucionales y de los roles con 

que cuentan las escuelas APRENDER 

Orientaciones conjuntas en el uso de las Salas Aprender.

Resignificación de los roles en los territorios. 

-PROYECCIONES CON EDUCACIÓN FÍSICA 

La Coordinación del Programa Maestros Comunitarios considera 

imprescindible una articulación institucional a nivel del organismo para que 

estos actores (Maestros Comunitarios y Profesores de Educación Física ) estén 

habilitados a coordinar, articular y gestionar el enseñar desde distintas áreas 

de conocimiento como vemos que se está haciendo en muchos territorios. Lo 

que implica “otra forma de hacer escuela”. Un cambio de formatos escolares y 

una interdisciplinariedad necesaria para repensar la escuela y que esta siga 

cumpliendo sus objetivos más preciados en nuestra sociedad. Trabajar hacia el 

logro de un profesor comunitario donde se co-piense con el maestro 

comunitario la labor con los alumnos y con las familias. Obviamente sin ir en 

desmedro de pensar un Programa de Educación Inicial y Primaria donde 

todos tengan derecho a abordar los conocimientos por las distintas áreas de 

conocimiento. 

Si bien en 2015 se han producido avances en campamentos , en actividades 

acuáticas y en articulaciones locales debemos seguir avanzando en esta 

articulación hacia un profesor comunitario que planifique y piense junto a 

todos los actores de la Institución la tarea de enseñanza – aprendizaje. 

En neste punto es imprescindible para la Coordinación el trabajo de 

acompañamiento a los directores institucionales. 

-PROYECCIONES CON PLAN CEIBAL- TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Coordinar y  articular las acciones que se pueden realizar en el territorio 

optimizando los recursos de las Instituciones. Gestionar el uso de la tecnología 

en los distintos territorios y el uso de las posibilidades que esta brinda al 



servicio de la Escuela y de las familias. 

Se está considerando articulación con Aprender Todos.

Se trabaja en el cambio de formularios y en la capacitación para los Maestros 

Comunitarios en el uso de la herramienta GURI. 

-ESCUELA COMUNITARIA

Esta Coordinación tiene el objetivo último de caminar hacia la construcción de

una Escuela Comunitaria, en el entendido de un concepto que cada territorio 

irá mostrando sus avances pero que alberga la siguiente conceptualización : 

“La noción de Escuela Comunitaria puede ser pensada y reflexionada desde al 

menos dos niveles. Un nivel institucional , donde se desafían los formatos 

tradicionales de enseñanza, a la vez que se ve interpelada la relación maestro-

alumno y maestro -maestro. Un segundo nivel interinstitucional y 

comunitario, centrado en  el vínculo de la escuela con su medio, donde el 

desafío se centra en la posibilidad de otros nuevos vínculos y diálogos de la 

escuela y su comunidad, con nuevas formas de circulación de esa comunidad 

por el espacio escolar, reconfigurando la dinámica cotidiana de la escuela....” 

Leticia Berrutti.

La idea de las Escuelas Comunitarias es poner la escuela-concebida como 

complejo educativo y social- al servicio de la comunidad y ser, en medio de 

ella un foco cuyas actividades se extienden en todas direcciones y hacia los más

diversos aspectos, en complicidad con la gente a la que sirve y su entorno.

En este sentido repensar que la  Escuela Comunitaria es una escuela más justa 

donde todos sus actores: padres, sujetos de educación, maestros  y comunidad 

en general usen el derecho a la participación que es un derecho que habilita el 

aprender y el enseñar construyendo una sociedad más justa e igualitaria.

En este sentido quiero cerrar este informe con las palabras que el Mtro miguel 

Soler dirigiera a los Maestros Comunitarios el 17 de octubre en el augusto 

recinto del Palacio Legislativo: ...”Pretendo y propongo que los educadores 

hagamos el esfuerzo de inspirar nuestra labor presente en la imagen de un 

mundo más justo y feliz, regido por valores superiores, un mundo que 

advendrá por concreciones de nuestra imaginación, por la fuerza de nuestras 



convicciones y deseos y por la generosa creatividad que tien nuestro pueblo. Es 

decir , no quiero padecer la tristeza de que me construyan el futuro . Quiero 

sentir que lo vamos construyendo entre todos , incluidos nosotros los 

educadores, incluidos también nuestros alumnos, ...” 

Mtra. Adjunta Teresa Nogués

Secretaria Alejandra Loprete

Inspectora Coordinadora del PMC Mtra. Rosario Ramos


