
1

Informe de avance / Resumen ejecutivo / APRENDER - PMC / 2017



2

 
Coordinadora Nacional del Programa APRENDER
Mtra. Insp. Nancy Picotti 

Coordinadora Nacional del PMC
Mtra. Insp. Ana Celia Le Pera

Diagramadora 
Lic. Alicia Bergero



3

Informe de avance / Resumen ejecutivo / APRENDER - PMC / 2017

Coordinaciones APRENDER - PMC 
2017

Sumario

1. Instituciones APRENDER. Un nuevo escenario en el 2017  ....................................5
 1.1. Montevideo y Canelones 2017  ............................................................................. 5
 1.2. Escuelas y Jardines APRENDER por Departamento  .................................................. 5
 1.3. Escuelas APRENDER y Comunes con PMC por Departamento  ................................... 6
 1.4. Jardines APRENDER  ........................................................................................... 7
 1.5. Relación Escuelas – Referentes (compensaciones)  .................................................. 8

2. Visitas conjuntas realizadas a territorio APRENDER - PMC- 2017  .........................9

3. Recorrido realizado en el último trienio  ...............................................................9
 3.1. Recursos presentes en Instituciones APRENDER  ................................................... 10
 3.2. Rol del Inspector Referente  ............................................................................... 11

4. APRENDER:  Memoria Anual  ...............................................................................11
 4.1. PODES  ........................................................................................................... 11
 4.1.2.  Evaluación Anexos 5 y 6  ............................................................................ 12
 4.2. Trayectorias Protegidas  .................................................................................... 17
 4.2.1. Trayectorias 2017  ..................................................................................... 18
 4.2.1.2. Evaluación: reporte GURI  .................................................................. 18
 4.2.1.3. Evaluación desde los MIR  .................................................................. 19
 4.3. Biblioteca Solidaria  .......................................................................................... 22

5. PMC: Memoria Anual  ..........................................................................................22
 5.1. Encuadre del Programa  .................................................................................... 22
 5.2. Evolución de las Funciones 2005 - 2017 .............................................................. 23
 5.3. MC en Inicial  ................................................................................................... 24
 5.4. Organización local del PMC ................................................................................ 25
 5.5. Valoración de los MIR  ....................................................................................... 26
 5.6. Formación  ...................................................................................................... 26
 5.7. Aspectos a tener en cuenta para cubrir la función  ................................................ 32
 5.8. Actividades delegadas  ...................................................................................... 32
 5.8.1. Cercanías  ................................................................................................ 32
 5.8.2. COTRYBA ................................................................................................. 34
 5.8.3. Proyecto Niños Migrantes  ........................................................................... 35
 5.9. Informe Asistentes Territoriales 2017  ................................................................. 35

6. Análisis del territorio: lo visto  ............................................................................37
 6.1. Jardines de Jornada Completa  ........................................................................... 38
 6.2. Jardines de Quintil 2  ........................................................................................ 39
 6.3. Escuelas con 7mo. 8vo. y 9no. Análisis de c/u  ..................................................... 40
 6.4. Escuelas de baja matrícula  ................................................................................ 42

7.	Algunas	consideraciones	finales	 ........................................................................45

8. Proyecciones 2018 PMC - APRENDER  .................................................................46

Anexo 1 PMC

Anexo 2 PMC



4



5

Informe de avance / Resumen ejecutivo / APRENDER - PMC / 2017

1. Instituciones APRENDER: un nuevo escenario en el 2017

Instituciones ESCUELAS JARDINES TOTAL
2016 249 11 260
2017 251 27 278

El Programa APRENDER atiende 278 instituciones que nuclean 91.868 alumnos según releva-
miento de GURI

1.1. Montevideo y Canelones 2017

Instituciones Escuelas Jardines Total %
Montevideo 94 18 112 40

Canelones 41 4 45 16
Total 135 22 157 56

1.2. Instituciones APRENDER por Departamento

Departamento Escuelas y Jardines Cantidad de 
instituciones PMC

Referentes

APRENDER PMC

Artigas 5,17,19,23,39,65,70,79,83,
86,J.I.89

11 1 2

Canelones Centro 22,59,76,124,129,130,165,
176,178,195,196,227,228,

236,267,J.I.238

16 2 2

Canelones Este 58,145,159,171.179,230,
264,J.I.293

8 1 1

Canelones Oeste 13,65,99,149,157,163,166,
173,177,181,189,191,197,

201,205,235,244,245,
J.I.272,286,J.I.288

21 2 2

Cerro Largo 11,29,75,119,135,138,
J.I.140,144

8 1 2

Colonia 51,91,117 3 1 1
Durazno 4,7,9,75,J.I. 91 5 1 1
Flores 2 1
Florida 33 1 1

Lavalleja 54 1 1
Maldonado 7,64,87,91,95,96,108 7 1 2

Montevideo Centro 55,89,117,118,123,125,129,1
41,165,168,178,186,191,

J.I.220,J.I.222,225,263,299,3
02,319,J.I.325,335,336,

341,343,350,354,357,367,
J.I.377,378

31 2 3
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Montevideo Este 59,64,119,138,140,144,157,1
73,176,179,187,192,196,227,
230,238,249,262,277,308.J.I.
313,J.I.314,332,338,342,J.I.3

48,353

27 3 2

Montevideo Oeste 9,50,578,95,99,104,110,112,
126,128,143,145,146,148,
149,150,152,177,185,188,
190,226,J.I.245,251,266,

270,271,276,289,290,J.I.295,
J.I.297,303,307,309,J.I.315,

318,324,J.I.328,333,334,
337,340,J.I.346,J.I.352,355,
356,J.I.363,J.I.368,J.I.370,

372,373,J.I.383

53 3 5

Paysandú 13,21,26,49,57,71,87,89,93,
95,99,01,105,112

14 2 1

Rio Negro 53 1 1 2
Rivera 3,4,45,75,94,96,111,112,113,

114,115,116,120,124,128,
129,139,145,149

19 2 2

Rocha 4,17,44,88,90,93 6 1 1
Salto 8,10,14,16,17,88,92,98,107,

117,119,127,J.I.132
13 2 2

San José 51,66,88,89,96,99,102,108,
J.I.115,117

10 1 2

Soriano 41,46,97,99,111,112 6 1 1
Tacuarembó 5,6,36,50,70,71,73,94,129,

133,141,146,157
13 2 2

Treinta y Tres 19,28,32,57 4 1 2

1.3. Escuelas APRENDER y comunes con PMC por Departamento

Departamento Escuelas Cantidad de 
instituciones PMC

Artigas 19,23,39,65,70,77,79,83,86,5,17,43,55,8,89 15 19
Canelones Centro 59,76,100,113,124,129,130,151,165,170,

175,176,178,195,196,227,228,236,254,267 20 38

Canelones Este 58,145,155,159,171,179,190,230,258,162,
231,264 12 19

Canelones Oeste 189,157,99,163,149,205,286,166,247,197,
185,13,177,181,191,273,244,65,235,201,

173,181
19 37

Cerro Largo 11,13,18,46,119,135,138,140,144 9 18
Colonia 51,91,114,117 4 4
Durazno 4,5,6,7,9,10,32,39,68,75,85 11 15
Flores 19,31 2 2
Florida 5,17,33 4 4

Lavalleja 11,35,54 3 4
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Maldonado 7,13,50,53,64,87,91,95,96,102,108 11 19
Montevideo Centro 34,55,89,117,118,123,125,129,141,165,

166,168,178,186,191,225,263,299,302,319,
336,341,343,350,354,357,367,378

28 55

Montevideo Este 59,64,119,138,140,144,157,176,179,181,
187,227,230,238,262,277,308,332,338,342,

173,196,192
23 63

Montevideo Oeste 9,50,54,58,95,99,104,110,112,126,128,
143,145,146,148,149,150,152,159,169,177,
185,188,190,224,226,251,266,270,271,276,
289,290,303,307,309,318,324,333,334,337,

340,355,356,372,373

46 83

Paysandú 13,21,23,26,27,42,57,71,87,89,93,95,99,100,
101,105,106,112 18 23

Río Negro 17,23,32,34,43,53,66 7 8
Rivera 3,4,44,45,75,94,96,111,112,113,114,115,

116,120,124,128,129,139,145,148,149 20 32

Rocha 4,12,32,45,80,88,93 7 10
Salto 6,8,9,10,14,16,17,88,92,95,98,100,107,117,

119,127 15 26

San José 51,66,88,89,96,99,102,108,117 9 12
Soriano 10,18,41,46,97,99,102,111,112 10 14

Tacuarembó 5,6,50,70,71,73,84,86,94,111,127,129,133,
141,146,157 16 23

Treinta y Tres 19,28,32,47,57,83 6 7

1.4. Jardines APRENDER

Departamento Jurisdicción Total
Cantidaad de 

J.I. por 
jurisdicción

Institución

Montevideo Centro

18

4 220,222T.C.,325, 337
Este 3 313,314T.C.,348

Oeste 11 245,295,315,328,346T.C.,
352T.C.,363,368,370,383

Canelones Centro
4

1 238
Este 1 293

Oeste 2 272,29
Artigas 1 89

Cerro Largo 1 140
Durazno 1 91T.C.

Salto 1 132
San José 1 115

Total 27
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1.5. Relación instituciones-referencias en función de las compensaciones

Departamento Escuelas + Jardines Referentes
Artigas 10+1 1

Canelones Centro 15+1 2
Canelones Este 7+1 1

Canelones Oeste 19+2 2
Cerro Largo 7+1 1

Colonia 3 1
Durazno 4+1 1
Flores 0 0
Florida 1 0

Lavalleja 1 0
Maldonado 7 1

Montevideo Centro 27+4 3
Montevideo Este 24+3 3

Montevideo Oeste 42+11 4
Paysandú 14 2
Rio Negro 1 0

Rivera 19 2
Rocha 6 1
Salto 12+1 2(cobra 1)

San José 9+1 1
Soriano 6 1

Tacuarembó 13 2
Treinta y Tres 4 1

Inicial Montevideo 2

Total 251+27=278 34 – 1 = 33
compensaciones
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2. APRENDER - PMC en territorio - 2017

Visitas: - Entrevistas realizadas con Equipos Directivos y Maestros Comunitarios

 - Reuniones realizadas con Equipos Directivos y Maestros Comunitarios

Departamento Escuelas y Jardines Cantidad %
Artigas 5,19,39,86,J.I.89 5 45,5

Canelones Centro 22,59,76,124,129,130,165,176,178,195,196,227,
228,236,267,J.I.238

16 100

Canelones Este 58,171,264 3 37,5
Canelones Oeste 13,149,181,157,J.I.272,J.I.288 6 28,5

Cerro Largo 29,138,144 3 37,5
Colonia 51,91,114 (común),117 3 100
Durazno 4,7,9,75,91,48(común) 5 100
Flores 19,31 2comunes
Florida 33 1 100

Lavalleja 54 1 100
Maldonado 7,13,(Común)50,(Común)53,(Comun),64,

87,91,95,96,108
7 100

Montevideo 
Centro

55,J.I.222,J.I.325,129,186,89,118/,168,189,302,
341,350,354

13 42

Montevideo Este 192,249,277,308,348,J.I.313,J.I.314 7 26
Montevideo Oeste 9,104,190,307,318,344,297,346,J.I.328,

J.I.363,J.I.368,J.I.370
12 23

Paysandú 21,49,87,101,112,13,26,57,71,89,93,95,99,105 14 100
Río Negro 53,32(común) 1 100

Rivera 96,112,120,145 4 21
Rocha 4,17,44,88,90,93 6 100
Salto 16,92,J.I.132,8,10,14,17,88,98,107,117,119,127 13 100

San José 66,88,96,99,108,117,J.I.115 7 70
Soriano 46,41,97,99,112 5 83

Tacuarembó 6,8,36 73,133,141 6 46
Treinta y Tres 19,28,32,57 4 100

Total 142 51,50%

3. Recorrido en el último trienio

- Promoción de las Líneas de Política Educativa
- Fortalecimiento de los lineamientos de Inspección Técnica
- Integración de los Programas PMC – APRENDER
- Difusión de los materiales de ProLEE y CACEEM
- Presencia de Biblioteca Solidaria en todas las instituciones que cuentan con ambos Programas
- Gestión de PODES
- Gestión de Proyectos de Trayectorias Protegidas
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- Análisis de los recursos en las instituciones: cantidad, articulación, responsabilidad de los acto-
res educativos – 2017

- Fortalecimiento de la Identidad APRENDER de los 27 Jardines de Infantes  2017
- Producción de normativa referida al Programa APRENDER
- Focalización en:

Montevideo y Canelones: 56% de las escuelas APRENDER  - 2017•	
escuelas “nuevas” en los Programas – 2017•	
escuelas distantes de las capitales departamentales -2017•	
instituciones con débil participación en los Programas 2017•	

- Fortalecimiento del rol del M/D:
Cursos para M/D de Canelones y Montevideo•	
Cursos para Colectivos de Inicial•	
Curso de Mapa de Ruta para M/D – UNICEF•	
Fortalecimiento de las líneas de intervención pedagógico – didácticas en Len-•	
gua y Matemática: coherencia institucional

- Análisis de los procesos pedagógico – didácticos a través de los registros de Salas en GURI
- Coordinación con Inspecciones Nacionales y otros Programas y Departamentos: P.M.C
 Ed. Especial (Red Mandela – Congreso de Ed. Especial en Durazno), Ed. Inicial, 
 Aprender Tod@s, ProLEE, GURI, IFS, Esculas Disfrutables, etc.)
- Socialización de prácticas de supervisión
- Socialización de buenas prácticas en las instituciones 
- Potenciación del uso de recursos tecnológicos. Plataformas, Bibliotecas digitales, sites, blog, 

V.C. etc.

- Fortalecimiento del Rol del M/Inspector Referente:
Jornadas con Referentes•	
Videoconferencias•	
Trabajo interáreas•	
Trabajo interdepartamental•	

3.1. Algunos de los Recursos presentes en las Instituciones APRENDER

PMC•	
Proyectos: PODES - T.P. – B.S.•	
M/Apoyo– Itinerante - Red Mandela•	
MAC - Dinamizador•	
Aprender Tod@s•	
Red Global•	
Salud Visual – Salud Bucal•	
Huerta Orgánica•	
SSLL•	
Talleristas de Música, Artes Visuales, teatro, etc.•	
Profesores de Ed. Física•	
Red Mandela•	
M/ Integrador•	
Proyectos de Primer y Segundo Ciclo•	
Territorio Socio - Educativo•	
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Escuelas Disfrutables.•	
Inspectores Referentes•	

3.2. Rol del Inspector Referente de ambos programas

Orientar,	acompañar,	comunicar,	evaluar	y	controlar,	a	los	colectivos	en	lo	específico	de	los	Pro- ▪
gramas. 
Supervisión presencial y/o virtual de los Proyectos. ▪
Conocer y tener fácil acceso a datos de las escuelas del departamento y/o jurisdicción ▪
Informar en los acuerdos departamentales o jurisdiccionales el proceso de avance de las Insti- ▪
tuciones y las orientaciones brindadas desde las Coordinaciones.
Coordinar con el Inspector de zona de las escuelas APRENDER y comunes con PMC ▪
Aportar a la articulación de los diferentes programas y proyectos. ▪
Realizar encuentros, videoconferencias, etc. con M/D ▪

Puntualmente el Referente APRENDER (con dedicación exclusiva) debe:

Participar de las salas docentes. ▪
Orientar y acompañar los proyectos PODES y T.P.  ▪
Integrar el CAD. ▪
Participar y monitorear los cursos de formación del IFS. ▪

4. APRENDER - Memoria Anual

4.1. PODES

Año Instituciones en el Programa   PODES	financiados
2014 276 88
2015 249 59
2016 255 + 11 Jardines 102
2017 251 + 27 Jardines 120

PODES en el último trienio

2015 -59•	
2016- 102•	
2017- 120•	
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4.1.2. Evaluación PODES 2017

Indicadores cuantitativos y aspectos cualitativos a considerar por los MIR Anexo 5 
del Documento: “Aportes para la construcción participativa de un PODES”

Relación del PODES con el PEI (Proyecto Educativo Institucional)1- 
Indicadores cuantitativos y aspectos cualitativos considerados por los MIR2- 

Anexo 5

1- Relación del PODES con el PEI (Proyecto Educativo Institucional)

Porcentaje de 
Escuelas

El PODES se inscribe 
en el PEI

Colabora en el inicio 
del PEI

Se considera el 
PODES como el PEI

2-

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

100%

3-

Porcentaje de docentes involucrados en la 
elaboración del PODES 92%

4-

Porcentaje de alumnos que recibieron una 
atención personalizada en sus trayectorias 
personales discriminados por Programa
PMC Del 5 al 35%
T.P. Del 5 al 21%
M+M 0%
M/Apoyo Del 2 al 18%
M/Itinerante Del 0 al 4%

M/Integrador 0%

Escuelas Disfrutables Del 3 al 16%

Otros: Maestro / Psicomotricista, Fonoaudiólogo, 
ETAF, SOCAT, INAU, ONG varias, Escuelas 
Especiales, Policlínicas, Fundaciones varias, etc

Variable según las instituciones. Va de 
0 a 35% en algunas instituciones.
Es difícil de valorar con los datos 
existentes

5-

Porcentaje	de	PODES	que	se	replanificaron	a	
partir de la evaluación y seguimiento. A partir de las evaluaciones 65%

89% 55% 11%
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2- Aspectos cualitativos a considerar en el informe de los MIR

Tipos de intervención priorizados por los MIR en el acompañamiento de los PODES

Jornadas con M/D de la Jurisdicción o Departamento.•	
Orientación en Salas de los PODES y T.P.•	
Entrevistas con M/D para elaborar y reformular los PODES•	
Análisis del Registro de Salas en GURI.•	
Orientación en visitas al aula.•	
Visitas conjuntas interáreas de orientación.•	
Circulación de bibliografía actualizada.•	
Talleres de Lengua, Matemática y Arte, con los propios MIR o con técnicos en las áreas.•	
Talleres con docentes de elaboración de PODES.•	
Uso de TIC: orientación en Crea 2.•	
Promoción de Salidas Didácticas.•	
Seguimiento de la implementación de los Proyectos.Supervisión on line.•	
Análisis didáctico de actividades de los PODES. Elaboración de secuencias  por clases o •	
ciclos.
Modelización de actividades.•	
Solicitud y análisis de informes de los M/D de seguimiento de los PODES.•	
Análisis de recorridos de Proyectos de Primer y Segundo Ciclo y su vinculación con los •	
PODES.
Acompañamiento en la desestructuración de grupos.•	
Videoconferencias en días de Salas.•	
Apoyo y orientación al trabajo de duplas pedagógicas.•	
Se promovió actividades de quiebre de grupos e intercambios que fortalecieron la cultura •	
colaborativa.

Clima institucional (facilitador u obstaculizador del PODES)

El clima institucional fue favorecedor para el desarrollo del PODES en el 85% de las institu-
ciones.	Brindó	 la	oportunidad	de	 reflexionar,	 construir	y	desarrollar	propuestas	singulares	y	
situadas. 

Algunos	directores	manifiestan	que	la	elaboración	y	ejecución	del	PODES	los	ayudó	a	posicio-
narlos y legitimarlos como líderes pedagógicos.

Se	menciona	el	afianzamiento	de	una	cultura	colaborativa	que	facilitó	la	construcción	y	eje-
cución de los proyectos.

Se	afirma	que	se	fueron	construyendo	de	forma	cada	vez	más	sistemática	acuerdos	institu-
cionales. 

Varios PODES se alinearon con los Proyectos Jurisdiccionales o Departamentales 

Se destaca el compromiso de los docentes.

Participación de la Comunidad en el PODES (avances y obstáculos)
Integración de las familias en:

La organización de propuestas surgidas desde las familias, en el proceso de implementa-•	
ción y en el cierre de actividades.
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Equipos comunitarios de lectura (B.S.)•	
Reuniones informativas. •	
Salidas didácticas.•	
Talleres con técnicos y talleristas: psicomotricidad, fonoaudiología, danza, música, •	
plástica,artes visuales, teatro, uso de TIC.
Clases abiertas. •	
Exposiciones	de	trabajos	realizados,	realización	de	afiches.•	
Actos culturales.•	
Acompañamiento en intercambio entre instituciones.•	
Jornadas de juegos con Ed Física.•	
Involucramiento en Redes barriales.•	
Eventos culturales en espacios públicos.•	
Entrevistas para atender a las necesidades de sus hijos en salud, derivaciones varias con •	
guía y acompañamiento por parte de la institución.
Mayor respeto por los lineamientos institucionales referidos a espacios y tiempos.•	

“La escucha respetuosa, la búsqueda de acuerdos, la creación de espacios de atención 
personalizada, el seguimiento de las problemáticas planteadas y las derivaciones rea-
lizadas atenuaron las ansiedades de las familias, cambiando el escenario a un lugar de 
encuentros a través de una mejor comunicación.” (Montevideo Este)

Actualización docente (En caso de valorar la necesidad de capacitación, explicitar en qué 
área, temática, etc.)

Se solicita formación en:

Lengua, Matemática, Sexualidad y  Arte. A pesar de que muchos docentes han recibido •	
capacitación en estas áreas, solicitan continuar.
Tratamiento	de	conflictos,	entrevistas	con	familias,	estrategias	de	inclusión	y	autonomía	•	
institucional.
Solicitan tener capacitaciones breves en territorio.•	
Continuar formando en el uso de TIC: Google Drive, uso de sitios Web, uso de variados •	
programas, app y plataformas.

Observaciones y sugerencias

Los docentes manifestaron interés en que los proyectos comiencen a ejecutarse a comienzos 
del año. Solicitan que el pago se efectivice no más allá de mayo, (algunos cobraron en noviem-
bre) para poder incorporar técnicos y docentes que desarrollen su labor por lo menos durante 
6 o 7 meses, así como rendir en Hacienda con tiempo.

Los	colectivos	reunidos	en	Salas	lograron	planificar	valiosos	proyectos	y	reflexionar	sobre	sus	
prácticas áulicas enriqueciéndose la institución toda. 

Se proyecta continuar en esta línea de trabajo colaborativo docentes-MIR-comunidad.
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ALGUNOS LOGROS PUESTOS DE MANIFIESTO POR LOS MIR EN LAS EVALUACIONES:

A nivel institucional
Fortalecimiento de los colectivos. Trabajo más colaborativo.•	
Resignificación	de	las	Salas	de	Coordinación.•	
Mayor involucramiento de las familias. •	
Mayor articulación de los Programas y Proyectos.•	
Incorporación de recursos materiales y humanos.•	
Reuniones de M/D de Inicial con MIR y MID de las tres jurisdicciones ce Mdeo.•	
Supervisión on line de Proyectos.•	
Mayor número de Salidas Didácticas.•	
Mejoras en las propuestas de enseñanza.•	
Adquisición de libros, juegos, materiales varios.•	
Incorporación de técnicos y talleristas. Elaboración de un banco de docentes potentes.•	
Instrumentos de evaluación elaborados en colectivo.•	
Intercambios interinstitucionales.•	
Apertura	para	el	análisis	colectivo	de	Planificaciones.	Uso	de	Google	Drive	y	Crea	2	para	•	
compartirlas.
Elaboración de secuencias por ciclo en Salas.•	
Vinculación de los Proyectos con todos los materiales de ProLEE y fundamentalmente con B.S.•	
Mayor coordinación con Ed. Física y con Ed. Especial.•	
Análisis conjunto de recursos para su optimización.•	

A nivel alumnos

Mayor participación e involucramiento en las actividades escolares
Mejoras en Lengua, incidencias positivas a partir del trabajo en Arte, mejoras en la aten-•	
ción y el uso de la memoria, en el repertorio linguístico, etc.
Mejoras conductuales.•	
Mayor respeto por las normas de convivencia y normas de los juegos.•	
Tendencia	a	resolver	conflictos	por	el	diálogo.•	
Más entusiasmo y  responsabilidad por el trabajo escolar.•	
Cambios en el tratamiento de las CCNN, mayor interés.•	
Salidas Didácticas con más participación de las familias.•	

“… es oportuno considerar que sin el PODES no hubiese sido posible darle un vuelco a 
las propuestas docentes en lo que respecta a la búsqueda de “nuevas formas de hacer 
escuela”, ya que lo económico es un factor importante a la hora de dar oportunidades. A 
partir de la elaboración y aplicación del PODES integrado al PEI, se lograron puntos de 
encuentro	que	unificaron	el	quehacer	educativo	de	la	escuela,	concretando	tareas	visi-
bles y de gran magnitud, donde niños, padres, docentes y comunidad, fueron parte del 
cambio, lo que supone una apropiación del lugar que redundará en ser y sentirse parte 
de nuestra escuela” (Montevideo Este)

“Se	observa	como	muy	positivo	la	posibilidad	de	reflexión	colectiva	que	brindan	los	pro-
yectos desde su elaboración, seguimiento y ejecución.” Montevideo Oeste.

Algunos productos logrados: 
Publicaciones: revistas digitales, sitios web, blog, etc.•	
Noticieros escolares.•	
Muestras, exposiciones, salidas didácticas.•	
Intercambios interinstitucionales, etc.•	
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Anexo 6

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

1-

Porcentaje	de	Proyectos	que	se	planifican	en	el	
marco de los objetivos del Programa APRENDER 100%

2-

Porcentaje de alumnos que mejoraron su 
desempeño en el área curricular en que 
intervino el PODES*
Lengua
Matemática
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Conocimiento Artístico

* Para Lengua, Matemática y CCNN se tomará como referente de pre-test y pos-test los resultados de la Evaluación en 
Línea, siempre y cuando cubran los aspectos evaluados.

 No se tiene información para valorar cuantitativamente estos aspectos, si bien a nivel general se mencionan mejoras, 
éstas	no	pudieron	ser	cuantificables.

3-

Nivel de articulación y coordinación 
interinstitucional en torno al PODES *
Sin Articulación 0%
Mediana Articulación  42%
Muy buena Articulación  58%

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

4-

Otorgamiento de las partidas presupuestales
En el mes de aprobado el Proyecto   0%
A los 2 meses 22%
Más tiempo 78%

Aspectos cualitativos a considerar en el informe de la Coordinación APRENDER en 
relación al desarrollo de la función del Coordinador Nacional

Fortalezas -  Debilidades

Trabajo conjunto con Coordinación PMC

Visita en territorio a más de 140 instituciones APRENDER, lo que posibilitó mayor conocimien-
to de las escuelas y jardines, orientación, análisis conjunto con los MIR de la implementación y 
supervisión de los Proyectos PODES.

Mayor nivel de articulación con otros Programas y Proyectos.

Mayor calidad de los Proyectos (coherencia, pertinencia, nivel de involucramiento de los co-
lectivos, logros) 
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Debilidades:

Escaso involucramiento de algunos Inspectores Referentes: 19%.•	
Proyectos construidos por el M/D o por algunos docentes  en solitario.•	
Pago tardío de los PODES.•	
Imposibilidad de acompañar a todos los Proyectos presentados.•	

Tipos de intervenciones de la Coordinación Nacional para el mejoramiento de los 
PODES

Jornadas con MIR

Reuniones y entrevistas con MID, MIR, M/D. En territorio.•	
Realización de Cursos para M/Directores y colectivos de Inicial: “Proyectos como herra-•	
mienta de gestión institucional”. “Mapa de Ruta” por UNICEF
Análisis de Proyectos para fortalecer la coherencia entre sus componentes y su implemen-•	
tación en las aulas, en territorio.
Socialización de buenas prácticas de supervisión.•	
Socialización de buenas prácticas institucionales.•	
Circulación de materiales didáctico –pedagógicos actualizados.•	
Análisis de Salas docentes a partir de la escrituración en GURI.•	
Devolución vía mail a partir de la lectura de los Proyectos.•	
Relevamiento de necesidades.•	
Promoción del trabajo colaborativo, del uso de materiales de ProLEE, de la desestructura-•	
ción de grupos con sentido, del trabajo en duplas pedagógicas, etc.

Involucramiento de los MIR

Desde escaso involucramiento (19%) a fuerte compromiso (81%) Construcción de redes de 
escuelas APRENDER a nivel departamento o jurisdicción en un 17% de las jurisdicciones o de-
partamentos.

4.2. Trayectorias Protegidas

TRAYECTORIAS 
PROTEGIDAS

CANTIDAD DE 
PROYECTOS

ACTORES EDUCATIVOS 
INCORPORADOS

HORAS SEMANALES 
MENSUALES ADJUDICADAS

2014 172 268 16.480
2015 190 354 15.233
2016 190 370 15.068
2017 215 391 17.540

En el último trienio: 
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4.2.1. Trayectorias 2017

MES HORAS S/M REALIZADAS HORAS RELOJ
AGOSTO 3509 14037

SETIEMBRE 2867 11469
OCTUBRE 4081 16324

NOVIEMBRE 3626 14504
DICIEMBRE 1760 7040

TOTAL 15843 63372

4.2.1.2. Evaluación relevada por GURI

Situación Inicial Escritura Situación Final Escritura
Incipiente En Proceso Aceptable Incipiente En Proceso Aceptable

 3780 4751 1467 4797 3866 4797

Situación Inicial Lectura Situación Final Lectura
Incipiente En Proceso Aceptable Incipiente En Proceso Aceptable

3583 4570 1844 5180 3436 5180

Secuen-
ciación 
de con-
tenidos

Gradua-
ción de 

activida-
des

Estra-
tegias 

Lectoras

Estrate-
gias de 

Escritura

Lectura 
en situa-

ciones 
cotidia-

nas

Escritura 
en situa-

ciones 
comuni-
cativas 
reales

Utiliza-
ción de 
los CLE

Trabajo 
con TIC Otras

4213 4525 5250 5360 2151 2748 3277 1882 989

Consideraciones a partir de los datos registrados en GURI

Se inicia en agosto de 2017 la intervención en 9998 alumnos en escritura y 9997 en lectura, la 
mayoría de estos alumnos son coincidentes, lo que corresponde al 11 % de los 91.868 alumnos 
inscriptos en las instituciones APRENDER.

En	la	situación	final	se	valoran	13460	alumnos	en	escritura	y	13796	alumnos	en	lectura.	

Los	más	de	3400	alumnos	relevados	en	la	situación	final	respecto	de	la	inicial	nos	lleva	a	con-
siderar las causas de tal diferencia, recabando información entre diferentes actores.

Una	posible	causa	a	tener	en	cuenta	refiere	a	la	confusión	que	pareciera	haberse	originado	
con los registros del RUA de los alumnos de 6to. Año. Al parecer, algunos directores habrían 
registrado esos datos en los formularios de T.P.

Si esto ocurrió, invalidaría los datos cuantitativos de la evaluación de T.P. 

Para prever esta situación en el 2018, esta Coordinación sugiere que sólo los docentes que se 
suman por este Proyecto a las instituciones puedan manejar los registros de los mencionados 
formularios, no quedando abiertos a posibles intervenciones de otros actores institucionales. En 
el caso de ser talleristas o técnicos, el registro lo realizaría el docente de aula.
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Esta coordinación deberá trabajar con los MIR en el análisis de la diferencia entre las horas 
s/m	adjudicadas	(17.540)	y	las	realmente	ejecutadas	(15.843)	debiendo	enfatizar	en	el	perfil	
de los nuevos actores educativos, para que no se pierdan horas presupuestadas que hubieran 
beneficiado	a	los	alumnos	focalizados.

Teniendo en cuenta las puntualizaciones  realizadas, podría inferirse que en cuanto al aborda-
je de la lectura, la mayoría de los alumnos transitaron las estrategias: inferencias, anticipación, 
predicción,	verificación,	identificación,	organización	de	información	relevante,	etc.

En escritura habrían trabajado en la pre-escritura con ideas previas que  los docentes fueron en-
riqueciendo, elaborando borradores, produciendo  textos colectiva e individualmente. Se les acom-
pañó durante la escritura con intervenciones que motivaran a continuar escribiendo y realizaron 
correcciones	puntuales,	con	un	foco	definido	luego	de	finalizadas	las	producciones	de	texto.

Cabe consignar que a los docentes se les pidió marcar 3 de las estrategias más usadas con 
cada alumno, lo que no descarta el uso de las demás.

En ese sentido, las antes nombradas y la secuenciación  son las que reúnen la mayor cantidad 
de situaciones planteadas por los maestros.

La lectura y la escritura en situaciones reales y cotidianas fue la que obtuvo el menor porcen-
taje, lo que hace necesario continuar trabajando con los maestros este aspecto como primor-
dial, para dar sentido a las actividades planteadas.

El trabajo con TIC sólo estaría presente en el 19% de los alumnos focalizados. (1882 en 
9998)

En un 33% de los alumnos atendidos se habrían utilizado  los CLE como recurso priorizado. 
(3277 en 9998)

La	secuenciación	de	 la	mano	de	 la	graduación	de	dificultades	habrían	ocupado	el	segundo	
lugar en las propuestas docentes.

4.2.1.3. CONSIDERACIONES DESDE LOS MIR, explicitadas en documentos enviados a la 
Coordinación

La	población	objetivo	incluyó	alumnos	con	dificultades	en	lectura	y	escritura	de	1ro.	a	6to.	y	alum-
nos de la EIT “en rojo” 2016. En algunos Jardines APRENDER se trabajó con niños de 5 años.

“Este recurso es siempre bien recibido por las escuelas.  Los proyectos de trabajo que se •	
presentaron, la focalización de alumnos, la selección de contenidos a trabajar, surgieron 
con	fluidez,	se	llevaron	a	cabo	y	se	observó	compromiso	de	los	docentes	y	mejoras	en	los	
aprendizajes”.  (Canelones Este)
Posibilita elegir nuevos actores educativos valorados por los propios colectivos docentes. •	
En general  fueron docentes comprometidos  que trabajaron con asiduidad y dando conti-
nuidad a las propuesta. (Mdeo. Centro)
Se atendieron alumnos con rezago que no eran atendidos por M/Apoyo •	
Se realizó trabajo de análisis de casos y propuestas  de enseñanza en Salas docentes.•	
Atención personalizada y seguimiento de aprendizajes. •	
Trabajo en pequeños grupos. Recuperación de tiempo pedagógico personal. Se trabajó a •	
partir del nivel de logro de cada niño. Se observó alumnos más motivados.
Propuestas vinculadas a la Lengua, el Arte, las TIC, empleando el juego como estrategia y  •	
vinculadas a las diferentes formas de aprender de los alumnos. Se consideró que fueran 
diferentes a las propuestas de aula cotidianas.
Articulaciones entre Documento Base, Marco Curricular de 0 a 6 años, Proyectos de Ciclo, •	
SEA, EIT.
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Coordinaciones e intercambio de estrategias  con otros actores educativos: M/D, maestros  •	
de aula, Prof. Ed. Física, MAC, talleristas  de teatro, artes visuales, música, danza, etc.
Mejoras en la asistencia de los alumnos.•	
Mejoras en lo actitudinal.•	
Se observó a partir de las propuestas desarrolladas , mejoras en las  inferencias explícitas •	
e implícitas, mayor correspondencia grafema – fonema, mejoras en la segmentación de 
palabras,	mejoras	en	general	en	producciones	de	texto	atendiendo	a	las	reglas	ortográfi-
cas, a los signos de puntuación, al uso de mayúsculas, a la sustitución de reiteraciones, a 
la	identificación	de		diferentes	aspectos	de	los	distintos	géneros	trabajados,	mejor	escritu-
ra de enunciados  y textos breves en torno a un tema cuya información estaba al alcance 
del niño, trabajo en cuanto a cómo organizar la información en una producción, uso de 
sustantivos y adjetivos, uso de conectores, etc. 
En	lectura	mejoró	la	comprensión,	hubo		mayor	fluidez	lectora	y	mejor	aplicación	de	las	•	
estrategias lectoras.
Se trabajó en vinculación con B.S.•	
Se propició trabajar en coherencia con el PEI y con Proyecto de Primer Ciclo.•	
Se optimizaron recursos en un contrato didáctico más cercano.•	
Se logró un mayor acercamiento de las familias,  Entrevistas explicando la propuesta y •	
solicitando el involucramiento. Construcción de una mirada compartida. Se realizaron ta-
lleres con padres.
Reformulaciones permanentes de las propuestas en función de los logros y necesidades de •	
los alumnos. Diseño de secuencias personalizadas.
Fortalecimiento de la relación docente – alumno.•	
En algunos departamentos se hizo énfasis en la atención de alumnos focalizados en la EIT •	
y en alumnos del Primer Ciclo. Se evidencian logros importantes.
Muy buen aprovechamiento de los tiempos.•	
Manejo de bibliografía común.•	
Se	favoreció	la	autoestima,	la	autonomia,	la	reflexion	y	la	particitpación	de	los	alumnos	en		•	
el trabajo en el aula. 
Permitió el trabajo en duplas pedagógicas.•	
Se trabajó en talleres y en grupos por nivel cognitivo.•	
Hubo muchas propuestas muy motivadoras.•	
Recursos empleados: CLE, juegos, tablets, B.S. Armapalabras, materiales de ProLEE para •	
docentes.
Se jerarquiza la institución como espacio de aprendizaje, de socialización y de construc-•	
ción colectiva de conocimientos, como promueve la Ley de Educación 18437, art. 41
Se trabajó con portfolios individuales que evidencian los procesos realizados por los alumnos.•	
Evaluación compartida con otros actores: docente de aula, equipo de dirección, etc.•	
En Inicial se trabajó con alumnos de 5 años en conciencia fonémica, ampliación de voca-•	
bulario, grafoplástica, psicomotricidad en general, apoyados por fonoaudióloga, psicomo-
tricista, Prof. De Ed. Física, entre otros y utilizando el juego como estrategia. 

DIFICULTADES DETECTADAS:

1.697 horas s/m no ejecutadas por renucia o inasistencia de los docentes.•	
Los logros dependen del compromiso y nivel académico de los docentes que se incorporan.•	
Es poco tiempo para sistematizar  la atención con mayor frecuencia.•	
Dificultades	con	las	PC	para	su	utilización	en	las	propuestas,	problemas	de	conectividad,	•	
dificultades	para	el	uso	de	plataformas	o	bibliotecas	digitales.
Ausentismo de algunos alumnos focalizados•	
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No hay tiempos previstos de coordinación. Las mismas se realizan en recreos, en el aula  •	
o fuera de horario
Escasas horas semanales mensuales por institución, no pudo cubrirse a todos los alumnos •	
que necesitaban una atención más personalizada
Necesidad de formación para docentes que optan trabajar en T.P.•	
Algunas propuestas muy similares a las áulicas, no despertaron interés en los alumnos.•	
Se han realizado registros  de los avances de los alumnos en la pestaña de Observaciones •	
de Gurí, correspondiente a cada alumno desde el usuario del  Director porque no ha sido 
habilitado	el	ususario	de	Maestro	de	T.P.	para	tales	fines.

Algunos logros:

Mejoras en los aprendizajes de lectura, escritura, oralidad .•	
Aumento de la autoestima de los alumnos focalizados.•	
Creación de un banco de docentes y talleristas  “potentes”•	
Archivos	fotográficos.•	
Recursos materiales elaborados por los docentes.•	
Secuencias en el abordaje de la Lengua.•	
Instrumentos de evaluación elaborados colectivamente.•	
Muestras.•	
Registros individuales en GURI y en legajos instiucionales.•	

 “El PTP es un recurso muy potente si se logra implementar dentro de los lineamientos del mis-
mo, cuando efectivamente logra extender el tiempo pedagógico, la coordinación entre docen-
tes, el acompañamiento de los directivos y es una propuesta motivadora que contempla a los 
alumnos desde sus potencialidades intelectuales y emocionales.” (MIR Rivera) 

  “El contar con el cargo de Trayectorias Protegidas, fue de vital importancia para la atención de los 
diferentes procesos de aprendizaje de los niños de nivel 5. Ha tenido un impacto muy positivo no 
solo en los logros con los niños sino en la aceptación de las familias. Esto último es de gran rele-
vancia puesto que sin la aceptación de las familias mucho no se puede hacer en el caso de los niños 
a los que se les propuso asistir en contra turno. También tuvo buena aceptación en los niños que 
debieron realizar extensión horaria. No hubo resistencia de los padres. El impacto lo consideramos 
muy bueno siendo que sólo 2 niños de nivel 5, permanecieron en rojo en la evaluación infantil tem-
prana. Se destacó el trabajo de la docente, implementando secuencias de actividades lúdicas que 
estimularon	el	lenguaje	oral,	escrito,	la	lectura,	la	grafomotricidad	y	el	gesto	gráfico.	Las	propuestas	
de juegos matemáticos favorecieron la adquisición de nociones numéricas, el conteo, las operacio-
nes, y los registros escritos. Se utilizaron diferentes recursos materiales, creados por la docente así 
como adquiridos por el jardín, y se incluyeron las tablet en el trabajo. En su conjunto; un jardín con 
Proyecto de Trayectorias Protegidas y Programa de Maestro Comunitario, brindan una real aten-
ción a la diversidad de procesos y tiempos de aprendizaje de los niños, mostrándonos como jardín 
inclusivo	en	su	más	amplio	significado.	Contamos	con	grupos	numerosos	y	sin	este	apoyo	no	sería	
posible dicha atención por parte de los docentes de aula”. Jardín APRENDER 89 Artigas

 “ …estrategia de trabajo que los docentes y Equipos de Dirección valoran entre las más positivas  
para	asegurar	el	acompañamiento	de	los	alumnos		que	requieren	atención	específica,	proyecto	
que denominan de alto impacto” (Montevideo Este)

Estimadas: para complementar la evaluación de Trayectorias protegidas commpartimos con 
ustedes un video de una de las experiencias. (Tacuarembó, Esc. 111)

https://www.youtube.com/watch?v=z2-MGSNI74I
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4.3 Biblioteca Solidaria

2014 102
2015 124
2016   37
2017   20

Total 283
	bibliotecas	financiadas

El 99% de las instituciones APRENDER tienen Biblioteca Solidaria. El 1% restante optó por no 
tenerla.

5. PMC: Memoria Anual

5.1. Encuadre del Programa

La escuela es un ámbito de socialización prioritario, fundamental para la formación ciudadana. 
Por lo tanto debe pensarse y convertirse en un espacio con canales de participación y comu-
nicación	más	flexibles	que	promuevan	nuevas	formas	de	enseñanza.	En	este	marco	y	con	el	
objeto de colaborar en el fortalecimiento de las prácticas educativas, el Programa de Maestros 
Comunitarios debe brindar herramientas para incentivar los aprendizajes de los niños, en una 
Escuela Comunitaria, proactiva, guiada por los principios establecidos por la Política Educativa 
del quinquenio (Calidad, Integralidad, Participación e Inclusión).

Como Coordinadora de este Programa, considero importante que estos principios menciona-
dos anteriormente se alcancen a partir de una acertada selección de las intenciones educativas 
que se plasman en el currículo. Esto sin dudas, es un elemento esencial de la calidad de la 
educación que debe ser apoyado por la intervención del PMC con la posibilidad de generar una 
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero para que esta posibilidad se convierta 
en un cambio real es preciso que se introduzcan innovaciones en territorio, asegurando la inte-
gralidad que permite incluir, además de lo intelectual y lo cognitivo, lo afectivo, lo artístico, lo 
ético y lo físico corporal , en un ámbito de una Educación Inclusiva que enseña a todos juntos, 
a la diversidad de estudiantes en la escuela común y en el aula común, en todos los niveles 
educativos. No es una modalidad de la educación, o una alternativa diferente; es la educación 
para y en la diversidad, que educa para y en los valores.

Es importante entrelazar las Líneas de Política Educativa, la co ejecución de Políticas Sociales 
y las líneas establecidas en el PMC.

Al realizar un análisis de las líneas de actuación de los Maestros Comunitarios, en todas están 
contemplados los cuatro principios de la Política Educativa.

Las Líneas de actuación hacen referencia a los dos ámbitos de trabajo que el MC desarrolla 
en su accionar:

Estrategias de alfabetización comunitaria: Alfabetización en hogares, Grupo de Padres.1- 
Dispositivos de trabajo dentro de la escuela: Aprendizajes para la Integración, ace-2- 
leración escolar, transición educativa : inicial – Primaria y Primaria- Media y Trabajo 
con la Comunidad.

El trabajo del maestro comunitario se comprende integrado al resto del colectivo docente y 
requiere la construcción de acuerdos y de estrategias. Tiene su foco de interés puesto en los 
niños, en tanto resulta imprescindible también lograr alianzas pedagógicas con las familias.
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5.2. Evolución de las funciones 2005 2017.

Este año la cobertura de PMC a nivel país ha sido en 347 escuelas, 20 Jardines de Infantes 
APRENDER. Aspecto que ha aumentado, 2005 comenzó en 255.

Aumento del número de funciones de MC 2005 comenzamos con 437, llegamos a hoy con 99 
más y las funciones de Ed. Inicial.

Es un Programa con cobertura Nacional, si bien la gran mayoría se encuentra en el área me-
tropolitana, 318 que representa el 58% en este momento, en el resto del país 228 representa 
un 42%.

Distribución 2017 por Regiones:



24

Las funciones de MC en inicial, este año pertenecen a Inicial y Ed Inicial las distribuye.

5.3. MC en Inicial (informe de MIR Lorenti - Bordoli)

Atento a que el rol del maestro comunitario tiene un lugar preponderante principalmente en 
el trabajo con las familias como aliados pedagógicos, por tratar de niños/as de tan corta edad 
resulta imprescindible contar con las mismas. Desde las distintas líneas de acción, el vínculo 
entre ambos favorece directamente, logrando un mayor involucramiento y compromiso, bus-
cando así el camino para crear una “escuela comunitaria”.

Se busca revalorizar la importancia de la Educación Inicial, reconstruyendo el vínculo de las 
familias con la escuela. Se intenta también mejorar la autoestima de las mismas como partí-
cipes activos en la educación de sus hijos/as, principalmente en familias de alta vulnerabilidad 
social.

En los Jardínes de Infantes donde los docentes de clase se encuentran atendiendo grupos nu-
merosos, en algunos casos sin auxiliares, con inclusiones y demás situaciones que demandan 
toda su atención, el maestro comunitario es quién tiende redes con distintos actores sociales 
(Socat, Centros de salud, escuelas disfrutables, escuelas especiales, etc) que colaboran en la 
solución de diversas situaciones (trámite de documentación, atención médica, situaciones de 
violencia, de abandono, omisión de derechos de los niños, entre otras) tarea que el docente de 
aula solo no puede atender.

El centro educativo ocupa un rol de suma importancia en el escenario comunitario y es una de 
las instituciones que tiene más posibilidades para motorizar y poner en movimiento procesos 
de articulación de acciones con actores y organizaciones del contexto.

En Educación Inicial el ausentismo y la asistencia intermitente es un tema recurrente no solo 
por temas médicos sino por factores propios del contexto en los que están inmersos los jardines 
APRENDER. El papel que cumple el maestro comunitario es determinante en transformar esa 
situación que tanto perjudica el proceso de aprendizaje de niños y niñas, y que no permite la 
continuidad ni la optimización de los mismos. Se activa el protocolo de ausentismo y es el do-
cente comunitario quién tiene la posibilidad de salir a territorio, para conocer la realidad de las 
distintas familias, el motivo por el cual no asisten, logrando otros vínculos que reviertan esta 
problemática. Otra de las líneas que favorece son los Grupos de familias, en donde las distintas 
propuestas invita a acercarse poco a poco a la institución, formando parte de la misma, creando 
un sentimiento de pertenencia, fortaleciendo las pautas de crianza y potenciándolos como co-
educadores de sus hijos/as.

En lo que tiene que ver directamente con los niños y niñas en el Jardín, los grupos de in-
tegración, son el espacio adecuado para lograr a través de propuestas y proyectos distintos, 
despertar el deseo de aprender, atender los aspectos emocionales, teniendo como objetivo de-
sarrollar todas sus potencialidades. Las condiciones son las mejores, ya que son grupos reduci-
dos, asisten en contraturno lo que permite avanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
curricular.
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Otro aspecto a tener el cuenta es que a pesar de no estar previsto en la función del maestro 
comunitario,	hoy	en	día	llegan	a	los	Jardines	de	Infantes	muchos	niños	con	diversas	dificultades	
y necesidades especiales, y la presencia del Maestro Comunitario resulta de vital importancia, 
fortaleciendo y estimulando su desarrollo, respetando sus procesos de aprendizajes y principal-
mente acompañando a las familias.

Por lo expuesto, consideramos que es relevante brindar desde el Jardín de Infantes un abor-
daje ecosistémico donde es necesario actuar con los actores (niño, familia, docentes) que con-
forman el entorno más inmediato y esto requiere de modelos de abordaje con la participación 
activa del Maestro Comunitario para trabajar tanto con las familias como con la institución.

	Cada	actor	social	de	la	comunidad	tiene	un	rol	específico	y	una	misión	que	cumplir	y	es	sólo	
desde allí, desde el respeto por la identidad institucional y por el rol social y comunitario que 
éste desempeña, que es posible lograr una articulación de suma, no de resta. Muchos de los 
problemas que hoy la escuela debe enfrentar pueden ser abordados con mayor posibilidad de 
éxito	en	forma	no	sólo	interdisciplinar	sino	también	interinstitucional	con	el	apoyo	de	esta	figura	
pedagógica. La vinculación que se establezca será sólo el punto de partida para la construcción 
común	de	una	relación,	que	sin	duda	se	irá	transformando	y	resignificando	a	partir	de	la	tarea	
emprendida.

La participación en los centros educativos con el maestro comunitario es una de las oportuni-
dades más importantes para aprovechar espacios formales, volviendo instancias de participa-
ción real y acelerar con ellos el mismo proceso de democratización, basado en una concepción 
de igualdad equitativa, permitiendo la transformación del ambiente y de las personas.

Aspecto a tener en cuenta es la distribución de las funciones, si bien son adjudicadas a la Co-
ordinación, esta no las distribuye en cada una de las escuelas de las jurisdicciones. Recordamos 
que esta se realiza en el Acuerdo de Inspectores, teniendo en cuenta que todas las Escuelas 
APRENDER y las de quintil 3.

Existen escuelas APRENDER sin MC, esto se debe a lo difícil de acceder a la institución, baja 
matricula, etc.

Es de destacar que existe una permanencia de MC dentro del Programa, es muy bajo el por-
centaje de MC que inician sin experiencia.

En la recorrida a territorio, entrevistas con MC, MD, participación

5.4. Organización local de PMC

Con respecto a la organización del PMC puede decirse que los Grupos de Referencia:

Asumen el liderazgo y preparación del PMC local.•	
Brinda apoyo a los Maestros•	
Promueve	la	espacios	de	reflexión	pedagógica	entre	los	actores	locales	del	PMC.•	
Su integración puede ser múltiple•	

Nodos

Son los encuentros de los MC

Son encuentros de intervención socio educativa, con el objetivo de fortalecer la comunicación 
entre los integrantes MC, valoración de experiencias, etc.

En algunos departamentos se ha desdibujado la función tanto de GR como de los Nodos, es-
peran la llegada de los Asistentes Territoriales para las reuniones, o las múltiples actividades 
hacen que las reuniones no se realicen con la frecuencia deseada.
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5.5 Valoración de los Inspectores Referentes con respecto a los niños que participan del PMC

Mayor apego a la institución educativa. Mejoras en los aprendizajes.

Mejora la integración vincular, fortalece la autoestima, mejoran los aprendizajes.

Considerando que se trabaja con la franja más vulnerable se considera que los resultados son 
visibles más a largo plazo. Se advierten resultados de mejora de la autoestima, se nivelan en 
el grupo, demuestran mejores conocimientos, mejores vínculos.

Eleva	su	autoestima,	confianza	en	sí	mismo,	percibe	que	aprender	es	posible,	alegría	en	par-
ticipar, cambios altamente positivos sobre todo en su proceso de integración, mejoras en los 
aprendizajes.

Mejora la autoestima, impacto favorable en su deseo de aprender y mejora en los aprendiza-
jes.

Mejoras en los aspectos conductuales. Más estrategias emocionales.

Avances en sus aprendizajes .

Un alto impacto que repercute en sus saberes.

Notorios avances en los aprendizajes. Fortalecimiento del vínculo con las familias.

mejoran notable en vínculos y optimizan aprendizajes en Lengua y Matemática

Mejores aprendizajes a partir de mejor integración. autoestima fortalecida.

Acercamiento del manejo de INTERNET responsable a las familias de los niños, habilita el in-
tercambio entre los niños y las familias. Cuidado responsable de los equipos.

Se visualiza avances en lo vincular entre los alumnos y familias, mayor involucramiento y 
participación de la comunidad.

5.6. Formación 

A través del IFS y Plan de Acompañamiento Ceibal.

En el departamento de Maldonado, comenzó junto a FLACSO Laboratorio de Alfabetización 
en Futuros. Esta formación se inició en el año 2016 en un primer encuentro con la Inspectora 
Departamental, y las referentes, así como los Coordinadores de Educación Física. Se adjunta 
informe de lo realizado hasta el momento.

Se adjunta valoración de Ceibal y El Abrojo.

Grupo 1
Primer módulo: fecha: 13 de mayo
Destinatarios: maestras comunitarias y supervisores 
pedagógicos de los departamentos de Artigas 
- Canelones Oeste - Cerro Largo - Colonia - 
Lavalleja - Río Negro-Rivera - San José - Soriano - 
Montevideo Centro - Montevideo Este
Lugar: Facultad de Humanidades 
horario: 8:30 a 17:00
La construcción del rol de la maestra comunitaria 
a medio abierto. Didáctica de alfabetización en 
hogares 
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8:30 a 9:00 Mesa Apertura autoridades
9.00 a 9.30 “La nueva escuela frente a los persistentes desafíos de la pobreza y la 

exclusión” 
Mag. Gustavo De Armas

9:30 a 9:45 La emergencia del rol de la mc : sustentos pedagógicos 
Lic. Dalton Rodriguez – Mtra. Adriana Briozzo

9.45 a 10.30 Presentación de relatoría de lo relevado en los formularios de inscripción 
“Miradas sobre el rol”

10.30 a 11:30 Taller 1- Construcciones e intercambio en torno al rol
11:00 a 12:30 Puesta en común
12:30 a 13:30 Almuerzo
13:30 a 14:30 “Didáctica de alfabetización en los hogares”. 

Mta. Patricia Montenegro 
14:30a 15:30 Taller 2- Didáctica de alfabetización en hogares: curva del encuentro, 

proyecto educativo familiar
15:30 16.30 Puesta en común- intercambio y cierre
16:30 a 17:00 Evaluación de la jornada

La encuesta fue administrada vía on line a MC al momento de su inscripción al curso. El total 
de formularios respondidos fueron 177. 

De estas 177 MC que respondieron la encuesta, 53 asumen el rol de MC por primera vez en 
este año

Gráfico	I:	Cantidad	de	años	de	ejercicio	del	Rol	por	parte	de	las	MC	que	respondieron	el	for-
mulario.
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Edades de las MC que respondieron el formulario de encuesta

Frecuencia Edad
1 23
3 24
2 25
2 26
5 27
5 28
4 29
2 30
7 31
3 32
1 33
5 34
5 35
11 36
6 37
7 38
7 39
10 40
10 41

Frecuencia Edad
8 42
8 43
6 44
4 45
5 46
4 47
8 48
9 49
4 50
5 51
4 52
5 53
3 54
2 55
2 56
1 57
1 59
1 64
1 66

La concentración en la franja etárea entre 36 y 43 años sugiere que para desempeñar el rol 
hay una valoración de la experiencia y posiblemente el conocimiento del entorno comunitario 
(sería	beneficioso	cruzar	este	dato	con	los	años	de	permanencia	en	el	centro	escolar).	No	obs-
tante esto, las MC señalan que para la selección de maestras la variable prevalente debe ser el 
perfil	profesional	(“no	cualquiera	puede	ser	MC”).	Este	perfil	debe	reunir	características	perso-
nales: empatía, sensibilidad, apertura para lo diverso, creatividad.

La encuesta tiene el valor de una aproximación a los sentidos atribuidos por las propias MC 
sobre	su	práctica,	la	valoración	de	las	líneas	del	Programa	y	las	dificultades/facilitadores	a	nivel	
institucional que encuentran para el desempeño del rol.

En ese sentido no es un instrumento con validez estadística, sino que permitió un insumo que 
oficie	de	disparador	para	el	iintercambio	previsto	en	las	jornadas	de	Formación.

Los	aspectos	indagados	refieren	a	tres	dimensiones:	

Por una lado la motivación personal para llevar adelante el rol.1- 
Las	 tensiones,	conflictos	y	dilemas	que	ese	presentan	 tanto	a	nivel	 institucional	2- 
(centro y sistema educativo)
Los desafíos, sugerencias y aportes que señalan las MC para la consolidación del 3- 
Programa.

Sobre la Motivación para desempeñar el rol: en las respuestas aparece enfatizado el com-
ponente motivacional. Las MC establecen narrativas sobre el entusiasmo propio que motoriza 
su	práctica.	Si	bien	algunas	plantean	que	el	factor	económico	pudo	haber	influido	en	su	postu-
lación/aceptación del rol, la puesta en práctica del mismo implica un reencuentro con la voca-
ción primaria que impulsó su elección de la profesión magisterial. (“Para ser sincera, el primer 
motivo fue económico […] Pero en el transcurso del tiempo, se ha vuelto parte de mi vocación”; 
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“El primer año fue experimentar algo nuevo […], lo tomé como desafío personal, al correr del 
año fui dándome cuenta de lo mucho que me gustaba hacer ese trabajo”; “Primero me interesó 
la propuesta, hoy me gusta”; “En principio curiosidad y luego me apasionó el rol, los logros”)

Es un rol que pone en primer plano los factores subjetivos del aprendizaje: tanto de la dis-
ponibilidad de la MC para acercarse a la realidad del contexto del niño/a y su familia, ensayar 
estrategias situadas para el aprendizaje, así como también tener en cuenta los tiempos sub-
jetivos	del	alumno/a	para	el	aprendizaje.	Es	un	rol	que	se	nutre	de	flujos	de	afectividades	que	
circulan en un vínculo entre sujetos, más allá de las asimetrías necesarias para instalar una 
relación pedagógica. 

El	PMC	sin	duda	impacta	en	la	restauración	del	artesanato	del	oficio	de	educar	en	la	medida	
que permite poner en juego el vínculo entre el educador y el niño/a y su familia desde una múl-
tiple deconstrucción del saber-poder, del formato aúlico como exclusivo escenario del aprendi-
zaje, de determinadas constricciones del ritual tradicional de enseñanza-aprendizaje. 

En la motivación fueron frecuentes la mención a las virtudes del Programa en tanto permite 
conocer esta realidad del niño/a más allá de la túnica, las condiciones de vida de las familias y 
la comunidad donde residen y sobre todo: el sentirse un puente entre la escuela y la comunidad 
(“El poder llevar la escuela a la comunidad”; “Considero fundamental el vínculo entre escuela 
y familia en la formación de nuestros niños. Y en tiempos tan adversos donde ese vínculo se 
ve tan debilitado, estimo de gran relevancia al maestro comunitario como mediador”; .[..]”me 
permitió conocer sus intereses, sus anhelos, su forma de ver a la institución educativa dónde 
está inserta la escuela”; “ Posibilidad de ir más allá del salón de clase,para conocer la realidad 
del niño y a partir de ahí buscar estrategias que permitan apoyarlo en su camino de adquisi-
ción de conocimientos”; “Considero que el formato diferente que plantea el PMC, permite un 
abordaje desde la comunidad, el cual acerca y vincula desde un aprender mutuo, facilitando la 
construcción de estrategias acordes a cada situación”

“[…] te permite conocer situaciones que muchas veces siendo maestro de aula no nos imagi-
namos,	se	genera	una	confianza	muy	linda	con	las	familias	que	se	trabaja,	de	cariño,	compren-
sión y aprenden junto a los niños”.

También las MC mencionan la posibilidad de tejer alianzas con otros actores que operan en la 
misma comunidad, de modo de ser parte de una estrategia más integral con respecto a las fa-
milias.	(“Educación	implica	un	sin	fin	de	prácticas	sociales	donde	la	escuela	es	sólo	una	parte…”	
“El favorecer la comunicación y la vinculación entre la escuela con todos los actores sociales 
que ella implica y la comunidad en todos sus aspectos. Además de aunar recursos, llegar a que 
todos esos recursos formen un conjunto para actuar sobre ese niño, sus familia, su comunidad, 
aumentando sus posibilidades”.

En cuanto a los logros del Programa percibidos por las MC. 

En las respuestas sobre la motivación para el ejercer el rol aparecen los logros como fuentes 
y reforzadores de este componente motivacional. 

Los mismos están referidos a: interrupción del ausentismo escolar por parte del niño/a, cam-
bio en lo actitudinal del niño/a (fortalecimiento de la autoestima, recuperación del deseo de 
aprender),y sobre todo, de su familia con respecto a la escuela. 

En	la	pregunta	específica	sobre	los	logros	las	MC	señalan	que	los	mismos	están	en	concor-
dancia con los aspectos metodológicos y el sentido del PMC: (“El principal logro del PMC se 
relaciona precisamente con su objetivo central, es decir, con la posibilidad de restituir el deseo 
por aprender mediante la posibilidad real de generar nuevas instancias de trabajo, orientadas 
éstas a la atención de las necesidades educativas de cada quien -permitiendo encaminar los 
pasos hacia una auténtica educación de calidad”). 

Concretamente	el	conjunto	de	opiniones	refieren	a	logros	a	nivel	del	niño:	recuperación	del	
deseo de aprender; el entusiasmo que muestran al concurrir a la escuela; fortalecimiento de la 
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confianza	(la	propia	y	con	respecto	a	la	escuela)	y	la	autoestima	(vinculadas	a	todas	las	líneas	
del PMC pero particularmente a la de Alfabetización en Hogares); la disminución de conductas 
violentas (vinculada a la línea de Integración).

En cuanto a logros a nivel de la familia: la apertura y el acercamiento de la misma a la escue-
la; la percepción de los adultos familiares como sujetos activos en el proceso de aprendizaje 
de	sus	hijos/as	en	alianza	con	la	MC;	la	modificación	de	la	actitud	en	general	con	respecto	a	la	
escuela (“He apreciado cambio de actitud de la familia hacia la escuela y sobre todo por parte 
del niño que comienza a sentirse importante y aceptado”; “Los padres han logrado participar en 
las propuestas, se sienten apoyados para poder trabajar como coeducadores en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos”; (Albetización en hogares) […] “se ha logrado que muchas 
familias mejoren sus vínculos con la institución, en muchas ocasiones el M.C es el nexo entre 
la institución y el hogar. Sucede en ocasiones que por timidez o por tener una imagen negativa 
de la institución, no se acercan, envían a sus hijos “porque es obligatorio”, pero luego de las 
visitas de los M.C, van cambiando y mejorando esa imagen del centro educativo y en conse-
cuencia se vuelven familias más presentes, lo cual repercute positivamente en los aprendizajes 
de sus hijos”; “La escuela dentro del hogar, mayor participación de la familia en las actividades 
escolares de los hijos. Motivación y aprendizaje”.

Las MC ubican los mayores logros entonces en las líneas de Alfabetización en hogares 
y en Integración. No obstante, muchas señalan que el Grupo de Padres consolida aún más 
el estrechamiento del vínculo entre escuela-familia-comunidad (“Fortalecer el viculo escuela y 
familia. Marchando así hacia una escuela de puertas abiertas”) 

Lo	visualizan	como	una	instancia	de	aprendizaje	colaborativo,	donde	los	padres	o	figuras	sig-
nificativas	tienen	la	posibilidad	de	expresar	dudas	e	inquietudes	con	respecto	a	la	educación	
de sus hijos/as. En las escuelas donde el grupo de padres funcionan se señalan logros muy 
importantes	ya	que	no	sólo	se	pone	de	manifiesto	un	cambio	actitudinal	con	respecto	a	la	esco-
lar, sino una participación activa para el armado de un conjunto de actividades y acciones que 
favorezcan el aprendizaje de sus hijos/as y el entorno de la comunidad educativa en general. 

Muchas MC plantean lo positivo del Programa “Aprender Tod@s” como efecto aglutinador. 

En algunas escuelas se señalan que esta línea no ha sido posible implementarla debido a la 
falta de participación de padres. 

Es necesario, entonces, poder profundizar sobre la articulación de la línea de Alfabetizacion 
en hogares y el Grupo de padres, ya que la primera constituye la base para la conformación de 
la	segunda,	sobre	todo	en	lo	que	refiere	a	la	enunciación	por	parte	de	los	adultos	familiares	en	
una continuidad del vínculo con la MC y con la escuela en otro escenario.

Líneas del Programa en las que las MC se sienten más a gusto.
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Las líneas donde las MC se sienten más a gusto coinciden con las que señalan de mayor im-
pacto educativo, lo que habla de una retroalimentación entre la disponibilidad subjetiva para 
llevar	adelante	las	líneas	de	preferencia	y	la	percepción	de	los	logros	más	significativos	alcan-
zados.

Líneas de mayor impacto Educativo según percepción de las MC

Las líneas consideradas de menor impacto educativo refieren	a	Aceleración Escolar y 
Tránsito Educativo.

En cuanto a la Aceleración: es implementada como nivelación en el mismo nivel. Son infre-
cuentes las ocasiones donde se ha implementado un pasaje de grado, más bien vinculado a 
niños/as con extraedad y en grados superiores (sobre todo relacionado al pasaje a 6to año). 
Allí prima la percepción del riesgo de la desvinculación total del alumno/a al sistema escolar. 
Señalan como imprescindible la articulación de la MC con las maestras de clase que derivan 
y acogerían al niño/a (sobre todo la MC que recibe en su clase al alumno que participó de un 
proceso de Aceleración Escolar).

Sin embargo, subsiste un cierto reparo con esta Línea basado en la idea de una cierta pérdida 
de calidad de los contenidos (rebaja educativa).

La mayoría de las MC señalan no haber implementado la Aceleración Escolar, las que sí dan 
cuenta de haber desarrollado este proceso plantean una valoración positiva del mismo en tanto 
el pasaje de grado se ajusta más a los intereses y edad cronológica del alumno; así como tam-
bién	un	aumento	de	la	autoestima	y	confianza.

En cuanto a Transito Educativo las MC entienden que esta línea debe ser parte de una corres-
ponsabilidad con el sistema Secundario. 

Por último, en el desgaste o resistencias vinculado al ejercicio del rol las MC señalan básica-
mente	dificultades	en	el	contexto	comunitario	(asociadas	a	un	enfoque	de	defensa	de	acuerdo	
a ciertas realidades de algunas zonas, relacionadas sobre todo con barrios periféricos del área 
metropolitana y especialmente Montevideo); la poca claridad de la demarcación del rol por par-
te del sistema y de la Dirección de escuela y como consecuencia, una percepción de desvalori-
zación	del	rol	por	parte	de	la	institucionalidad.	La	falta	de	espacios	de	intercambio	y	de	reflexión	
colectiva también es un factor que contribuye a sensaciones de desgaste y malestar.
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5.7. Aspectos a tener en cuenta en los maestros comunitarios para cubrir la función (taller 
realizado con MIR)

Para cubrir la función de MC debería tener conocimiento de la zona, conocimiento del contexto 
y tener apertura y vínculo permanente con las redes

Formación profesional, sensibilidad social, compromiso institucional

Disponibilidad para trabajar con las familias, buenos vínculos con los alumnos.

Profesionalismo, capacidad de escucha, apertura hacia la comunidad y conocimiento de la 
misma

Condiciones para el trabajo con familias, capacidad de trabajo en equipo, haber realizado los 
cursos de formación para M.C.

Ética. Iniciativa. Flexibilidad en la articulación.

Buenos vínculos con la comunidad. Comprometido con su rol de enseñante. Ser creativo y 
poseedor de estrategias para descubrir fortalezas en sus alumnos.

Disposición para la tarea, respeto por las realidades de vulnerabilidad, responsabilidad para la 
atención de niños y familias, así como para la coordinación con docentes de aula.

Perfil,	asiduidad,	permanencia	en	el	centro,	capacidad	de	coordinar	con	el	colectivo.

Permanencia en la institución, conocimiento de la zona y de las redes

5.8. Actividades Delegadas

 5.8.1. GRUPO ANEP - Cercanías

“ Cercanías” Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares, supone un 
esfuerzo interinstitucional para la atención prioritaria de las familias en situación de extrema 
vulnerabilidad a través de la acción articulada de los organismos en el efectivo acceso a las 
prestaciones, derechos y servicios.

Participan el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay ( INAU), Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP-CODICEN).

En la Coordinación lo ha realizado la Maestra Adjunta Teresa Nogués.

-20/2/17. ETAF.ACJ- Piedras Blancas, Manga. Se coordina para inscribir a 3 hermanos a 5º año,  ▪
1ºaño y 5 años, los que se mudaron. Se ubican en la Esc. 47 y jardín 237. Se conversa el tema 
con la Insp. de Tiempo Completo.
24/2/17. Se comunica la supervisora Carolina de los Santos para ubicar a una niña para 1º año  ▪
en Solymar Norte, la niña presenta una cardiopatía congénita y el Etaf solicita se consiga lugar 
en la escuela de Tiempo Extendido 260, ya que por un tema de distancia y organización familiar 
es la que les queda mejor. Se conversa con la Insp. De Tiempo Extendido y Departamental. 
Posteriormente la supervisora se pone en contacto con ellas, para buscar un lugar al que pueda 
asistir la niña.
3/3/17. Etaf Cercanías. Se coordina con la supervisora Carolina de los Santos para ubicar a 3 ni- ▪
ños en la misma escuela ya que van a distintas instituciones. Este es un caso que había quedado 
pendiente del año anterior. Se ubica a dos en la misma escuela y se comunica a la supervisora 
que el niño de inicial está inscripto y no concurre, para que hagan el seguimiento.
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3/3/17. Etaf Colonia. Se conversa con el supervisor Santiago Zorrilla sobre la situación de los 4  ▪
niños y la posibilidad de darles el pase a Tiempo Completo. Se observa en Gurí que son niños 
que	concurren	en	forma	normal	y	con	buenas	calificaciones,	salvo	un	niño	de	4	años,	que	no	
está inscripto en ninguna escuela. Se le comunica al supervisor para atender esa situación y se 
vincula	con	la	Insp.	de	Tiempo	Completo,	pero	se	informa	de	la	dificultad	de	encontrar	lugar	y	
que la prioridad es buscar lugar a los que no están escolarizados.
7/3/17. Etaf Empalme Cnia. Nicolich, Aeroparque y Paso Carrasco. Supervisora Mariela Pereyra.  ▪
Caso de niño para re ingresar a escuela 230 de Paso Carrasco a 6º año. Situación compleja, vida 
en la calle. Se conversa en varias oportunidades con la Insp., la directora de la escuela y con la 
supervisora. Este caso termina judicializado.
27/3/17. Etaf Gurises Unidos. Malvín Norte. Este niño concurría a la esc. 204 con mucha irre- ▪
gularidad. Se conversa con la Insp. Nac. De Especial quien conoce al niño y la situación. Se le 
plantea a Daniel (vínculo del Etaf) y se comunica con Carmen Castellano, quien encuentra la 
solución para que el niño concurra a la escuela 240.
30/3/17. Etaf Punta de Rieles. Supervisora de Cercanías Virginia Aostalli. Caso de niño para 4  ▪
años sin escolarizar. Flia. judicializada, situación compleja. Se ubica en el jardín 314.
27/3/17. Etaf Tacurú. Supervisora Carolina de los Santos, caso de niño con trastorno graves,  ▪
esquizofrenia y con hermano con espectro autista. Se conversa sobre el caso con la Insp. Nac. 
de Especial , quien busca una solución comunicándose telefónicamente con la supervisora.
10/5/17. Etaf Gurises Unidos. Se conversa con Daniel. El caso es de un niño de 12 años, que por  ▪
motivo de realojo debe mudarse. El niño está concurriendo a 2º año. Se mudan para la zona de 
Bella Italia. Se inscribe al niño en la esc. 338. Se conversa con la directora y con la MC Alejan-
dra, se mostraron dispuestas a buscar estrategias para que el niño pueda avanzar debido a su 
edad. Se conversa con Daniel quien acompañará a la madre para hacer un trabajo conjunto.
30/5/17. Etaf Hincapié. Niño de 4 años, se lo ubica en el jardín 238. Se conversa con la Insp. de  ▪
Zona de Inicial quien conoce la cercanía de este jardín con su hogar, después de haber hablado 
telefónicamente con el Lic. Ps. Jonny Sosa. Se espera respuesta del Etaf, el día 7 de junio, se 
ubica al niño en el jardín 238.
2/6/17. Situación de Paysandú. Se conversa telefónicamente con la Lic. TS Nair Ramos, se ex- ▪
plica que la situación sobre el docente de Ed. F. debe ser planteada en la inspección y en caso 
de continuar el problema volver a comunicarse con la Coord. , sin recibir más información.
6/6/17. Etaf ACJ. Se conversa telefónicamente con la Lic. Lía Mar Borges sobre situación de 2  ▪
niños	de	nivel	4	y	nivel	5,	que	concurren	a	2	escuelas.	Situación	compleja	para	la	flia.	Se	busca	
solución con la Insp. de Zona de Inicial Adriana Querejeta. Se ubica a los niños en la escuela 
37. El Etaf acompañó a la familia y tuvieron encuentros con la directora y los tendrán con las 
maestras la próxima semana.
-26/6/17. Etaf Chacarita, caso de niña de 5 años, pero debe concurrir a nivel 4 por la fecha de  ▪
nacimiento. Familia con problemas de discapacidad intelectual. Este caso llevó tiempo de reso-
lución. Se envía correo para saber dirección de esta niña, que no había sido puesto, para poder 
encontrar un centro educativo.- 27/7/17 llega la dirección nos ponemos en la búsqueda de un 
lugar con la Insp. de Inicial Mª Rosa Ternande. Se realizan varias llamadas a distintos jardines 
de la zona donde vive, ya que la fecha hace difícil encontrar un lugar. Se tienen varias conver-
saciones telefónicas con Gabriela Gonda del equipo de Etaf. 15/8/17 se consigue lugar para la 
niña en el jardín 314.
-7/10/17. Lic. Juan Capagorry supervisor de Cercanías, se recibe correo sobre el mismo caso  ▪
anterior de la niña ubicada en el jardín 314. La niña es derivada a la esc. Especial 206, algo 
que se veía factible dados los antecedentes familiares. El tema es el traslado. Se conversa con 
Carmen Castellano, quien consigue comunicarse con la insp. de la escuela y la directora. Se 
consigue un lugar en la camioneta que traslada a los niños de la 206 y el compromiso que el 
año próximo la niña tenga lugar en una escuela especial más próxima a su hogar.
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5.8.2. COTRYBA:

Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal

Actividad delegada por el CEIP, la Coordinadora participa en dos reuniones y por motivos de 
salud, se delega la participación en la Maestra Adjunta Teresa Nogués

El lunes 2 de agosto comienza el trabajo conjunto de la Mtra.Teresa Nogués junto al Dr. Rolan-
do Viotti de Salud Escolar. Se concurre a la primera de varias reuniones que se realizan durante 
el resto del año hasta el mes de diciembre inclusive, con una frecuencia mensual o quincenal, 
de acuerdo a las urgencias planteadas.

El 2 de agosto se concurre junto al Dr. Viotti por el Ceip, están presentes representantes de 
Cotryba: Julio Pintos ( Gerente), Diego Williman, Julio Barozzi, Patricia Acosta ( equipo técnico 
de Cotryba), Gabriela Willat participa en Cotryba por el MSP, Paula Scavarelli ( comunicaciones 
de MGAP) y otros representantes de ANEP en comisión asesora de Cotryba de UTU Amparo Puig, 
viendo la necesidad de realizar tareas conjuntas para visibilizar el problema y realizar acciones 
tendientes a concientizar y lograr que la tenencia de animales se haga en forma responsable. 

Se observa la realidad y el largo camino hacia el logro de la conciencia y tenencia responsa-
ble. 

Se realizan una serie de acuerdos tendientes a visibilizar el problema, buscar estrategias para 
solucionarlos y trabajar en forma coordinada. Los representantes del Ceip, proponemos una 
serie de acciones, las cuales se han ido realizando a lo largo de estos meses.

Acciones realizadas:

Como primer acción incluir en el acuerdo de Inspectores a nivel Nacional esta temática. Es- ▪
pacio brindado el día 15 de agosto, donde los representantes del Ceip concurrimos junto con 
gente	de	Cotryba,	allí	se	planteó	lo	que	significa	Cotryba	y	la	importancia	de	su	conocimiento,	
concientización de los problemas y articulación. Se muestra un video y se entrega material. 
Intercambio con Insp. Departamentales quienes cuentan muchas experiencias compartidas con 
esas inspecciones y Codetryba. En esta instancia se plantean acciones posteriores y se entrega 
forma de comunicación.
Se redacta por parte de los delegados del Ceip una circular, la que está en la pág web. Circular  ▪
Nº 67 del 23 de agosto de 2017.
Se realiza un cuestionario nacional, en formato digital, para conocer la realidad de nuestras  ▪
escuelas respecto a la presencia de animales dentro del predio.
Material de difusión, se envían variados links de videos sobre el tema a todas las inspecciones  ▪
con	la	finalidad	de	que	lleguen	a	todas	las	escuelas.
Se lleva a Cotryba un libro de cuentos “ Mi perro Trueno. Cómo cuidar a tu cachorro” de Marcelo  ▪
Pérez.	Se	está	viendo	la	posibilidad	de	financiación,	para	que	llegue	a	todas	las	escuelas,	junto	
a un video de animadores que están recorriendo algunas instituciones y a folletería.
Se realizan gestiones para saber quienes son los representantes de las inspecciones departa- ▪
mentales que concurren a Codetryba, ya que en algunos despartamentos sabemos que forman 
parte de dicha comisión.
-Se tienen conversaciones y correos casi diariamente con la Ing. Agr. Patricia Acosta de Cotry- ▪
ba para solucionar situaciones urgentes que se presentan en distintas escuelas del país. Para 
buscar soluciones también se han tenido conversaciones con: Inspectora de Tiempo Extendido, 
Inspectoras Departamentales, Directoras y Maestras Comunitarias.
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-Se realiza en conjunto, con las distintas instituciones que venimos trabajando, una carta a las  ▪
autoridades de Cotryba contando lo realizado en estos meses, solicitando una reunión y deta-
llando las acciones que se podrían articular para dar respuesta a las numerosas denuncias. Se 
plantea	en	la	misma	la	preocupación	por	encontrar	respuestas	y	acciones	conjuntas	eficaces,	
que den respuestas más rápidas a las denuncias.
El 21 de noviembre se realiza una jornada en el Departamento de Salto, en la escuela 131,  ▪
junto con Cotryba y la Comisión Nacional de Zoonosis, la misma fue muy productiva. Por parte 
de Cotryba se destaca el trabajo, participación y compromiso de las maestras.
El lunes 4 de diciembre, se concurre a la reunión de Cotryba, donde se proyectan acciones para  ▪
el 2018. 

Proyecciones 2018:

Se piensa la posibilidad de realizar acciones en lugares puntuales donde se encuentran la 
mayoría de las denuncias, realizando jornadas similares a la del 21 de noviembre en Salto. Una 
actividad o dos al mes.

Adaptar la Circular de Primaria para Secundaria y UTU. Se plantea la posibilidad que la misma 
esté pronta en febrero para ser trabajada en las salas con directores , en el comienzo del año 
lectivo.

Preparar un material sobre bienestar animal, tenencia responsable y prevención de zoonosis 
y mordeduras, en base a la experiencia del trabajo de la escuela de Salto, algo breve pero que 
plantee todos los puntos críticos. 

5.8.3. Proyecto Niños Migrantes

Coordinación con los otros subsistemas. Se adjunta el proyecto que está en proceso.

5.9. Informe Asistentes Territoriales 2017 (Rodrigo Aguilar – Victoria Méndez)

Aspectos generales:

El Asistente Territorial de Grupos de Referencia del Programa Maestros Comunitarios (en lo 
sucesivo	AT)	es	una	figura	pensada	como	estrategia	de	acción	de	la	coordinación	del	PMC	que	
posibilite un anclaje territorial de dicho programa, de modo de funcionar como nexo y articula-
ción entre la coordinación, los Grupos de Referencia de Maestros Comunitarios (GR), los Nodos 
de Maestros Comunitarios y directamente con los Maestros Comunitarios de cada una de las 23 
jurisdicciones de CEIP.

Asistencia territorial y técnica a la Coordinación del PMC:

 Las tareas realizadas en el período se pueden subdividir en tres ítems:

1) Acompañamiento en territorio:

Al comienzo de año la Coordinación decidió priorizar que el equipo de AT trabajara con las 
jurisdicciones de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. 

Se realizaron encuentros con maestras comunitarias y visitas a Grupos de Referencia.
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Montevideo se organiza en Grupos de referencia y Nodos de MC. Las MC se reúnen en estos 
espacios una vez por mes aproximadamente. Este equipo de AT ha podido participar de los GR 
en varias ocasiones en el año. Particularmente en Montevideo fue donde se pudo acompañar 
con mayor frecuencia a los GR y participar de diferentes instancias organizadas por las jurisdic-
ciones	(jornadas	de	formación	específicas	para	MC	y	de	intercambio	de	experiencias	de	trabajo	
en territorio).

En las jurisdicciones de Canelones y en los departamentos de Rocha y Maldonado no se abrie-
ron en mayor medida espacios de reunión. Si bien hay formalmente una organización en GR, 
en	la	práctica	estos	espacios	tienen	importantes	dificultades	para	funcionar.

Informes de trabajo de equipos anteriores de AT de FHCE dan cuenta de los grandes desafíos 
que implica acompañar a las MC en territorio en la estructura de CEIP-PMC. 

Estas	falencias	en	la	organización	local,	dificultades	para	una	planificación	conjunta	con	los	
territorios y la coordinación del programa hizo que los AT tuviéramos menor participación que 
otros años en territorio.

En el interior del país la llegada del equipo de AT en este período ha sido por invitación, acom-
pañando a la coordinadora del PMC y a la coordinadora del programa APRENDER en visitas 
acordadas por estas jerarquías de CEIP con objetivos de trabajo propios de CEIP.

2) Participación en el curso del PMC:

Se acompañó el curso “Maestro comunitario: construcción del rol a medio abierto, tramas 
educativas y escritura de sus prácticas”. El mismo contó con tres módulos realizados entre 
mayo y junio y el Foro que formó parte del cierre del curso; las tareas apoyadas por el equipo 
de AT fueron las siguientes:

Acompañamiento de las instancias presenciales del curso.•	
Recepción y seguimiento de la entrega de los avances de los trabajos de evaluación y de la •	
entrega	definitiva	del	mismo.	Se	organizaron	los	trabajos	en	carpetas	para	los	correctores	
y se enviaron las devoluciones de los avances para su reformulación.
Gestión del correo electrónico del curso.•	
Reuniones	con	los	inspectores	correctores	de	las	tareas	de	evaluación	final	con	el	objeti-•	
vo	de	coordinar	aspectos	de	la	corrección	y	definir	posibles	trabajos	a	ser	publicados	y/o	
compartidos en el Foro de PMC del 18 de noviembre de 2017.

Acompañamos el cierre del Curso, realizando las siguientes tareas:

Reuniones con los inspectores referentes, que fueron correctores de las evaluacio-1- 
nes	finales	del	curso,	con	el	objetivo	de	definir	las	posibles	narrativas	a	exponer	en	
el Foro.
Reuniones con la Coordinación del PMC (Mtra. Teresa Nogués) y Asistentes Territo-2- 
riales	para	seleccionar	las	narrativas,	y	como	instancias	de	reflexión	e	intercambio	
sobre las mismas para pensar en conjunto los comentarios a realizar.
Los	AT,	junto	a	la	Mtra.	Teresa	Nogués	oficiamos	de	comentaristas	de	las	narrativas	3- 
de maestras comunitarias en el marco de dicha instancia.
Recopilación de narrativas para su posible publicación en la revista del PMC “Hacer 4- 
escuela entre todos”

3) Reuniones de equipo:

Reuniones del equipo de AT con la Coordinación del PMC en ANEP: Mtra. Insp. Ana Celia •	
LePera (Coordinadora del PMC) y Mtra. Teresa Nogués (Mtra. Comunitaria Adjunta a la 
Coordinación del PMC).
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Las mismas se realizaron de forma semanal y /o quincenal con el objetivo de compartir •	
información y analizar la situación del PMC en territorio; evaluar el año de trabajo en con-
junto y considerar posibles vías de continuidad para el próximo año.
Reuniones del equipo de AT con la Responsable para el Convenio entre ANEP y UdelaR para •	
el Programa Maestros Comunitario, Docente Eloisa Bordoli, con el objetivo de socializar 
información	y	reflexionar	sobre	PMC.	
Reuniones del equipo de AT: Victoria Méndez y Rodrigo Aguilar.•	
Estas reuniones se realizaron con el objetivo de pensar nuestra tarea como AT y generar •	
posibles propuestas de trabajo.

Las mismas se realizaron de forma semanal y /o quincenal con el objetivo de compartir •	
información y analizar la situación del PMC en territorio; evaluar el año de trabajo en con-
junto y considerar posibles vías de continuidad para el próximo año.
Reuniones del equipo de AT con la Responsable para el Convenio entre ANEP y UdelaR para •	
el Programa Maestros Comunitario, Docente Eloisa Bordoli, con el objetivo de socializar 
información	y	reflexionar	sobre	PMC.	
Reuniones del equipo de AT: Victoria Méndez y Rodrigo Aguilar.•	
Estas reuniones se realizaron con el objetivo de pensar nuestra tarea como AT y generar •	
posibles propuestas de trabajo.

Las mismas se realizaron de forma semanal y /o quincenal con el objetivo de compartir •	
información y analizar la situación del PMC en territorio; evaluar el año de trabajo en con-
junto y considerar posibles vías de continuidad para el próximo año.
Reuniones del equipo de AT con la Responsable para el Convenio entre ANEP y UdelaR para •	
el Programa Maestros Comunitario, Docente Eloisa Bordoli, con el objetivo de socializar 
información	y	reflexionar	sobre	PMC.	
Reuniones del equipo de AT: Victoria Méndez y Rodrigo Aguilar.•	
Estas reuniones se realizaron con el objetivo de pensar nuestra tarea como AT y generar •	
posibles propuestas de trabajo.

4) Otros:

Participación en congresos y publicaciones:

AGUILAR, R.; MENDEZ, V.; NOGUES, T. “Comentadores de narrativas de maestros •	
comunitarios”, en el marco del XII Foro para Maestros Comunitarios, 18 de noviembre de 
2017. 
AGUILAR, R. “La experiencia del Programa Maestros Comunitarios: gestos mínimos para •	
educar a cualquiera”. 
Ponencia presentada en: Jornadas Washington Benavidez. VII Jornadas de Investigación, •	
VI Jornadas de Extensión y V Encuentro de Egresados y Maestrandos. Grupo de trabajo 
N° 27: Políticas, Prácticas Educativas y Desigualdad coordinada por Pablo Martinis y 
Clarisa Flous. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, durante los días 
11,12 y 13 de Octubre de 2017.
AGUILAR, R. (2017, junio 19) La Diaria “Gestos mínimos para educar. La experiencia de •	
trabajo del Programa Maestros Comunitarios”. Recuperado de: https://ladiaria.com.uy/
articulo/2017/6/gestos-minimos-para-educar/
Otras tareas de carácter formativo:•	
AGUILAR, R, ALONSO, N. y RODRÍGUEZ, L. (2017, mayo 11) La Diaria Educación “Entre •	
lo digital y lo educativo. A diez años del Plan CEIBAL”. Recuperado de: https://educacion.
ladiaria.com.uy/articulo/2017/5/entre-lo-digital-y-lo-educativo-a-diez-anos-del-plan-
ceibal/

6. Analisis del Territorio: lo visto por las coordinaciones PMC - APRENDER

Trabajo colaborativo. Registro en Salas de procesos pedagógico-didácticos. ▪
Planificaciones	compartidas	on	line. ▪
Proyectos vinculados fundamentalmente a Lengua y Arte. ▪
Uso de todos los materiales de ProLEE. ▪
Mayor presencia de las familias en actividades escolares. Equipos lectores trabajando en las  ▪
instituciones.
Maestros Comunitarios integrados a los PEI, PODES, PPC, etc. ▪
Nodos y Grupos de Referencia. ▪
Avance en el uso de la Tecnología por parte de los MC. ▪
Trabajo en duplas docentes ▪
Desestructuración de grupos con sentido ▪
Integración de programas y proyectos al PEI y a los PODES ▪
Trabajo interinstitucional. Proyectos de Ciclo entre otros. ▪
Trabajo conjunto y colaborativo inter-áreas. (Especial, Disfrutables, Práctica, Común, Rural). ▪
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Escuelas APRENDER en red por Jurisdicción y/o Departamento ▪
Trabajo interdepartamental (Tacuarembó – Artigas; Maldonado – Lavalleja; Salto – Paysandú;  ▪
Durazno - Flores).
Mayor articulación con otros actores educativos. ▪

Y también…

Escuelas alejadas de los programas. ▪
Escuelas con características de ruralidad. ▪
Exceso de recursos - falta de recursos. ▪
Proyectos muy débiles. ▪
Proyectos que no se han sostenido. ▪
Escuelas sin proyecto y sin líneas de intervención. ▪
Maestros Comunitarios que necesitan más acompañamiento. ▪
Grupos de Referencia y nodos por crear. ▪
Diferentes niveles de involucramiento de los MIR ▪

6.1. Jardines APRENDER de jornada completa

DEPARTAMENTO JARDINES MATRÍCULA
Montevideo Centro J 222 164
Montevideo Este J 314 441

Montevideo Oeste J 346 – J 352 157 - 198
Durazno 91 105
Total 5 Jardines

Estos Jardines tienen un doble formato. Funcionan como instituciones de T.C. pero pueden 
realizar PODES, T.P. y tener MC.
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6.2 Jardines Quintil 2

Departamento Jurisdicción N° Sub-área
Nivel 
socio-

cultural

Turno 
(*)

Cantidad 
alumnos

Canelones Pando 216 Jardín Común Quintil 2 D. T. 343
Canelones Oeste 273 Jardín Común Quintil 2 D. T. 298
Canelones Pando 276 Jardín Común Quintil 2 D. T. 173
Canelones Costa 283 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 231
Canelones Pando 287 Jardín Común Quintil 2 D. T. 171
Canelones Pando 290 Jardín Común Quintil 2 D. T. 292
Canelones Costa 293 Jardín APRENDER Quintil 2 D. T. 187
Canelones Pando 298 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 127

Cerro Largo Cerro Largo 143 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 79
Durazno Durazno 88 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 47
Florida Florida 117 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 99
Florida Florida 124 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 74

Maldonado Maldonado 94 Jardín Común Quintil 2 D. T. 418
Maldonado Maldonado 105 Jardín Común Quintil 2 D. T. 184
Montevideo Centro 233 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 239
Montevideo Oeste 246 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 244
Montevideo Centro 247 Jardín Común Quintil 2 D. T. 254
Montevideo Este 287 Jardín Común Quintil 2 D. T. 197
Montevideo Este 345 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 258
Montevideo Centro 351 Jardín Común Quintil 2 D. T. 317
Montevideo Centro 365 Jardín Común Quintil 2 D. T. 247
Montevideo Oeste 368 Jardín APRENDER Quintil 2 D. T. 223
Montevideo Centro 381 Jardín Común Quintil 2 D. T. 291
Río Negro Río Negro 69 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 125

Rivera Rivera 137 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 170
Rivera Rivera 138 Jardín Común Quintil 2 D. T. 176
Rivera Rivera 152 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 125

San José San José 115 Jardín APRENDER Quintil 2 D. T. 258
Tacuarembó Tacuarembó 152 Jardín Común Quintil 2 D. T. 108

Treinta y Tres Treinta y Tres 86 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 104
Treinta y Tres Treinta y Tres 87 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 126
Treinta y Tres Treinta y Tres 91 Jardín de Jornada Completa Quintil 2 T. C. 135

(*)D. T. es Doble Turno y T. C. es Tiempo Completo

Todos los Jardines quintil 1 pertencen al Programa, de los de quintil 2 ingresaron el 293 de 
Canelones Costa, el 368 de Montevideo Oeste y en San José el 115.

Sería deseable poder ingresar más jardines a los Programas sobre todo los de mayor matrí-
cula: 94 de Maldonado, 216 de Canelones Centro, etc.
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6.3. Escuelas APRENDER con 7mo. 8vo. y 9no.

Departamento Esc.
Nivel 
socio-

cultural

Turno 
(*) Nivel Turno 

Grupo Niños Niñas Alumnos
Matrícula 
Común + 

C.B.
Artigas 39 Quintil 2 D.T. 7 M. 8 9 17

147Artigas 39 Quintil 2 D.T. 8 M. 8 7 15
Artigas 39 Quintil 2 D.T. 9 V. 8 8 16

Cerro Largo 29 Quintil 2 V. 7 M. 5 8 13
101Cerro Largo 29 Quintil 2 V. 8 M. 6 8 14

Cerro Largo 29 Quintil 2 V. 9 M. 2 3 5
Colonia 51 Quintil 2 D.T. 7 M. 4 5 9

112Colonia 51 Quintil 2 D.T. 8 M. 8 2 10
Colonia 51 Quintil 2 D.T. 9 M. 9 9 18

Paysandú 21 Quintil 1 D.T. 7 M. 6 10 16
157Paysandú 21 Quintil 1 D.T. 8 M. 8 10 18

Paysandú 21 Quintil 1 D.T. 9 M. 16 8 24
Rocha 17 Quintil 2 D.T. 7 M. 4 10 14

119Rocha 17 Quintil 2 D.T. 8 M. 9 6 15
Rocha 17 Quintil 2 D.T. 9 M. 4 7 11

Tacuarembó 36 Quintil 1 V. 7 M. 10 8 18
79Tacuarembó 36 Quintil 1 V. 8 M. 9 4 13

Tacuarembó 36 Quintil 1 V. 9 M. 6 1 7

(*)D.T. es Doble Turno;  V. es Vespertino y M. es Matutino

Algunas consideraciones:

Todas estas instituciones fueron visitadas, se focalizaron por su lejanía a las capitales depar-
tamentales.

Todas tienen características de Rurales, están en localidades pequeñas, las Salas Docentes 
son débiles con excepción de Casablanca. Hay muy poco acompañamiento desde los MIR hacia 
estas instituciones con la excepción ya mencionada.

Artigas: Colonia Palma. Escuela 39 R3 km 586
La matrícula relevada es de 100 alumnos en Común y 49 en C.B. ▪
Tiene M/D, 5 docentes de 20 hs, 1 docente de 25 horas y 1 de Inicial (multi) ▪
Recursos: B.S. 1PMC, 1 Ed. Física, Aprender Tod@s 1 Prof. Portugués. 1MAC ▪
NO presentó Proyectos ▪
Repetición 0 ▪

Cerro Largo: Plácido Rosas. Escuela 29
La matrícula relevada es de 73 alumnos en Común y 29 en Ciclo Básico. ▪
Tienen M/D con clase a cargo, 2 docentes Común y 1 Inicial (multi) ▪
Recursos: B.S. ▪
No tiene equipo de V.C. Sí tiene conectividad. ▪
NO presentó Proyectos ▪
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Colonia: Carmelo. Escuela 51
La matrícula relevada es de 78 alumnos en Común y 37 en Ciclo Básico ▪
Tiene M/D con clase a cargo, 2 docentes Común y 1 de Inicial (multi) ▪
Recursos: 1PMC, Aprender Tod@s, B.S. 1 Ed. Física, Inglés presencial (con licencia todo el  ▪
año)
No tiene PODES. Tiene T.P. 2017 ▪

Paysandú: Casablanca. Escuela 21
La matrícula relevada es de 97 alumnos en Común y 57 en C.B. ▪
Tiene M/D con clase a cargo , 2 docentes de Común y 1 de inicial (multi) ▪
Recursos: 1 PMC, Ed. Física, B.S. ▪
Presentó PODES en 2016 y T.P. en 2017  ▪
Muy buen trabajo pedagógico. ▪

Rocha: San Luis. Sobre R 19 Escuela 17
La matrícula relevada es de 75 niños en Primaria y 32 en Ciclo Básico ▪
Tiene M/D con clase a cargo, 2 docentes de aula y 1 de Inicial. ▪
Recursos: 1 Ed. Física,B.S. ▪
Presentó PODES en 2017, propuesta muy débil ▪

Tacuarembó: Paso del Cerro. Escuela 36. Sobre camino vecinal a 1 hora de la capital. Que-
da aislada por lluvias. Localidad muy pequeña.

Se relevó 75 alumnos sumando Común y Ciclo Básico ▪
Tiene M/D con clase a cargo, 2 docentes de Común y 1 de Inicial (multi) ▪
Inicial 10 alumnos ▪
1ro y 2do 6 alumnos ▪
3ro y 4to 14 alumnos ▪
5to y 6to 9 alumnos ▪
Total Común 39 alumnos en Común. Son 36 los alumnos en C.B. ▪
Recursos: B.S. ▪
Presentó T.P. 2017 El Proyecto no se ejecutó por renuncia de la docente. ▪
Propuesta pedagógica institucional muy débil ▪
El M/D es interino y sólo 1 docente es efectiva. Esto habilita a considerar su pasaje a Rural. ▪
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6.4. Escuelas APRENDER con matrícula inferior a 150, relevada de GURI

Departamento Esc. Zona Área Sub área Nivel socio-
cultural Turno Cantidad 

alumnos
Canelones 22 Urbana Común APRENDER Quintil 1 M 20
Paysandú 49 Urbana Común APRENDER Quintil 1 V 27

Rivera 129 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 55
Colonia 91 Urbana Común APRENDER Quintil 2 V 59
Rocha 90 Urbana Común APRENDER Quintil 2 M 59
Salto 17 Urbana Común APRENDER Quintil 1 M 67
Salto 16 Urbana Común APRENDER Quintil 1 V 71

Tacuarembó 157 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 72
Colonia 117 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 75

Tacuarembó 36 Urbana Común APRENDER Quintil 1 V 79
Lavalleja 54 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 84

Treinta y Tres 19 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 86
Canelones 76 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 94

Cerro Largo 29 Urbana Común APRENDER Quintil 2 V 101
Tacuarembó 94 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 106

Colonia 51 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 112
Treinta y Tres 32 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 113

Artigas 79 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 119
Rocha 17 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 119

Canelones 13 Urbana Común APRENDER Quintil 1 V 120
Canelones 59 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 132

Treinta y Tres 28 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 132
Montevideo 295 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 134
Montevideo 176 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 136
Tacuarembó 71 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 139
Tacuarembó 141 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 139

Salto J132 Urbana Ed. Inicial J. APRENDER Sin asignar D 140
Maldonado 64 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 143

Artigas 39 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 147
Montevideo 186 Urbana Común APRENDER Quintil 1 V 147
Tacuarembó 6 Urbana Común APRENDER Quintil 1 D 152

Durazno 4 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 153
Montevideo 289 Urbana Común APRENDER Quintil 2 D 153

Estas instituciones fueron visitadas en su mayoría por las Coordinaciones.

Las marcadas con color amarillo son las que tienen 7mo. 8vo. y 9no.(todas visitadas)

Las señaladas con azul fueron visitadas individualmente. Las señaladas con verde participaron 
en reuniones con las Coordinaciones en territorio.
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Canelones Centro:
Bolívar. Escuela 22 a 5 km. de Fray Marcos en Florida

Matrícula 20 alumnos de N4 a 6to. ( 19 presentes) ▪
Participa de agrupamiento rural de la zona con Esc 94 (1 alumno), Escuela 68 (5 alumnos) y  ▪
Escuela 150 (16 niños) La primera está a 3km. y las otras a 8km cada una 
Recursos: 1Ed. Física compartido. ▪
1ro y 3ro suman 13 alumnos. No tiene alumnos en 2do año. ▪
De 4to a 6to son 5 alumnos. ▪
Nivel 4 tiene 2 niños. ▪
Nivel 5 no tiene alumnos. ▪
Realizan horario de 9 a 13 horas. ▪
La matrícula de la escuela la constituyen 3 familias emparentadas entre si. ▪
Presentó y ejecutó T.P. con una docente proveniente de Tala. ▪
Propuesta pedagógica muy débil. ▪
Totoral del Sauce Escuela 76, está perdiendo alumnado año tras año, por ofertas más atractivas  ▪
en la zona (TC y TE)

Canelones Oeste:
Escuela 13, ingresa este año en el Programa

Propuesta multigrado, MD efectiva con clase a cargo (licencia casi todo el año) ▪
Se realizó gestión favorable para comienzo de servicio de alimentación (comenzó a funcionar  ▪
en noviembre)

Escuela 59

Paysandú: 
Piedra Sola. Escuela 49 en el límite con Tacuarembó, a 120 km. de Guichón

La matrícula relevada es de 27 alumnos, coincidente con GURI ▪
Cuenta con M/D con clase a cargo, 1docente de Común, 1 de Inicial. ▪
No hay equipo de V.C. Tampoco registramos allí señal de celular. Es una zona de difícil acceso  ▪
desde Paysandú, no así desde la Ruta 5, desde Pampa en Tacuarembó.
Tuvo T.P. En 2017 que implementó como ayudantía al grupo de la M/D, desvirtuando el sentido  ▪
del proyecto.
Propuesta pedagógica muy débil. Salas con muy escasa construcción pedagógica. ▪

Colonia: 
Rosario. Escuela 91

Matrícula 57 alumnos. ▪
M/D con clase a cargo. 2 docentes de Común, 1 de Inicial (multi)  ▪
Recursos: 1 PMC, T.P., Aprender Tod@s, 1Ed. Física, B.S. ▪
Propuesta pedagógica muy débil. Exceso de recursos. ▪
Hacen Salas entre semana ▪
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Carmelo. Escuela 117

M/D con clase a cargo, 2 docentes de Común y 1 Inicial (multi) ▪
Matrícula 75 alumnos ▪
Recursos: 1 MC (con licencia todo el año), Aprender Tod@s, Esc. Disfrutables, B.S. Salud Bu- ▪
cal
Hacen Salas entre semana ▪

Rocha: 
Hipódromo. Escuela 90

Matrícula relevada 56 alumnos. ▪
M/D con clase a cargo, 2 docentes de Común y 1 de Inicial (multi) ▪
NO presentó Proyecto. La M/D no estaba al momento de la visita. ▪
Se entrevista a las docentes de Común. No hay propuesta institucional construida. ▪
Registros de Salas muy débiles. ▪
MID realiza intervenciones sucesivas en esta situación. ▪

Salto: 
Pueblo Lluberas. Escuela 17, a 130km. de Salto capital

Matrícula 67 ▪
M/D con clase a cargo, 2 docentes de Común y 1 de Inicial (multi con 20 alumnos) En octubre  ▪
la asistencia Media es de 54 alumnos
Recursos: Ed. Física, B.S. 2PMC ▪
Presentó PODES y T.P.  ▪
Hay acompañamiento evidente de la MIR ▪

Parada Herrería R31 KM 13.500 Escuela 16

Matrícula 71 alumnos. ▪
M/D con clase a cargo, 2 docentes de Común y 1 de Inicial (multi) ▪
Presentó PODES y T.P. ▪
Muy buena propuesta. Hay acompañamiento de la MIR. ▪

Lavalleja : 
Minas Escuela 54 Cerro Partido.

Matrícula 70 alumnos. ▪
Escuela multigrado.  ▪
MC muy potente con experiencia en la función.Otros recursos: Dinamizadora, Aprender Tod@s,  ▪
Ed. Física, Inglés por V.C. B.S, PODES 2016, Prof. De Música.
En junio comienza una Maestra en Inicial 3. ▪
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Treinta y Tres: 
Treinta y Tres Escuela 19

M/D con clase a cargo, 3 docentes de aula y 1 de Inicial.  ▪
Tiene 65 alumnos en Común y 21 en Inicial, total 86, según GURI. Se relevan 80 en la institu- ▪
ción.
Recursos: MAC, MC, Red Global, B.S. Prof. Arte, PODES 2017 y T.P. 2017. ▪

Treinta y Tres. Escuela 32

Matrícula 113 alumnos. ▪
M/D con clase a cargo.5 docentes de aula y 1 Inicial. ▪
Recursos: Prof. Ed. Física, MAC, PMC, Aprender Tod@s, M/Apoyo Itinerante , B.S , T.P. y Prac- ▪
ticantes.
Toma el PODES (2016) como PEI. Se sugiere rever los conceptos. PODES discreto y muy ge- ▪
neral.

Treinta y Tres. Escuela 28 Villa Sara.

Matrícula 132 alumnos. ▪
Presenta un PODES de Matemática muy discreto y general. Tiene varios Proyectos en ejecución  ▪
que se sugiere aunar.
M/D y 8 docentes de aula incluyendo 2 docentes de Inicial. ▪
Recursos: Prof. Ed. Física, 2 PMC, Aprender Tod@s, Repapel, Dinamizadora, Estudiantes de 4to.  ▪
Año, B.S.

Tacuarembó:
Escuela 6 

Matrícula 149 alumnos. ▪
Recursos: 2 PMC, Aprender Tod@s, Ed. Física, M/Apoyo, SSLL Inglés, T.P. 2017, B.S. ▪

Durazno:
Escuela 4 Villa del Carmen.

Matrícula 154. ▪
Recursos: PMC, B.S, Aprender Tod@s, PODES 2017, T.P.2017, Ceibal inglés, M/Apoyo, Ed. Físi- ▪
ca.

7.	Algunas	consideraciones	finales:

En el Programa APRENDER hay instituciones situadas en lugares distantes de las capitales •	
departamentales, con características rurales, con baja matrícula, M/D con clase a cargo 
y en 6 casos con 7mo. 8Vo y 9no.La presencia e intervención en territorio de los MIR es 
muy débil, por diferentes motivos. Las propuestas pedagógicas en general evidencian la 
necesidad de un mayor acompañamiento, parecería además que en algunos casos hay 
excedente de recursos humanos.
Estas Coordinaciones sugieren un análisis más profundo de cada institución, para valorar •	
en algunos casos su pasaje a Rural. Esto incentivaría a los docentes económicamente y 
posibilitaría la presencia del Capder para un acompañamiento más sistemático.
Hay instituciones que por la categorización del Monitor dejaron de pertenecer al Programa •	
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APRENDER, perdiendo recursos. Son instituciones con matrícula alta como por ejemplo las 
escuelas 185 de Las Piedras, Canelones Oeste y la 155 de Colonia Nicolich, Canelones Este 
quienes tienen matrículas abultadas.  
De igual modo, hay un conjunto de Jardines Quintil 2 que no pertenecen a APRENDER, •	
cuya situación contextual es muy compleja y sería  oportuno    que ingresaran al progra-
ma, fundamentalmente los Jardines de Mdo. Centro, 247, 351 y 381 entre otros.
Estas Coordinaciones consideran que la categorización debiera hacerse también en función •	
de la Matrícula, tomando en cuenta para pertenecer al Programa a aquellas que superen 
los 120 alumnos, como modo de optimizar los recursos que los Programas gestionan. 
El	M/D	es	figura	clave	en	la	articulación	de	los	recursos	en	una	institución,	por	lo	que	estas	•	
Coordinaciones consideran que no debería tener clase a cargo.
La intervención de los MIR en las instituciones APRENDER es muy variable. No todos con •	
dedicación exclusiva acompañan en Cursos y Salas. Otros gestionan con fuerte compro-
miso logrando construir verdaderas redes de escuelas APRENDER que se apoyan entre sí, 
comparten experiencias y realizan actividades de intercambio interinstitucional. En Salas 
además	aportan	desde	lo	pedagógico	didáctico	y	han	sabido	“gestionar	la	confianza”	de	
los colectivos que supervisan.
Esta Coordinación considera que la función debe ser evaluada anualmente por los MID, de •	
modo	de	valorar	si	se	cumple	con	los	aspectos	definidos	en	el	rol	del	Referente	así	como	
con las 48 horas adjudicadas de dedicación exclusiva. También es necesario tener en cuen-
ta la experiencia y el desempeño en el fortalecimiento pedagógico de las instituciones y en 
la comunicación con la Coordinación.

8. PROYECCIONES PMC - APRENDER para el 2018

Continuar trabajando juntos los Programas PMC- APRENDER.•	
Consolidación de espacios que promuevan la Cultura Colaborativa •	
Fortalecer el Rol del Inspector Referente con Cursos y acompañamiento desde las Coordi-•	
naciones.
Curso para Insp. Referentes con IFS sobre: Rol, Estrategias de Intervención, Mediación en •	
conflictos,	Entrevistas	con	docentes	y	con	familias,	Salas	docentes.
Continuar	 interviniendo	en	el	 fortalecimiento	de	 los	PODES	y	T.P.	Gestión	financiera	de	•	
estos Proyectos.
Continuar Coordinaciones con proLEE.•	
Fortalecer Coordinaciones con otros Programas y Proyectos así como con las Insp. Nacio-•	
nales.
Focalización en Canelones y Mdeo, continuando lo iniciado en 2017. Reuniones bimensua-•	
les con los MIR del área metropolitana.
Desde PMC continuar con el proceso de Insitucionalización al CEIP•	
Revalorizar los GR y NODOS, en cada territorios.•	
En	caso	de	la	firma	convenio	UDELAR	-	CEIP	presentar	y	fortalecer	el	rol	de	los	Asistentes	•	
Territoriales.
Lanzamiento de la Biblioteca Infantil (20 volúmenes por institución con PMC) donada por •	
Ta-Ta. Formación de los MC en forma conjunta con ProLee.
Continuar con la Formación de los MC a través de Ceibal.•	
Trabajo en Redes interinstitucionales.•	
Desde lo administrativo mejoar el usuario GURI para Coordinadora y Maestra Adjunta a la •	
Coordinación
Publicación de Narrativas de experiencias valiosas de ambos programas•	
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Aprender Tod@s 

Evaluación del programa 

de acompañamiento Maestros Comunitarios 

2017 

Departamento de Evaluación y Monitoreo-Diciembre 2017
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LABORATORIO DE FUTUROS - Lydia Garrido Luzardo 

 

 Inspección Departamental Maldonado, CEIP  

 

LABORATORIO DE ALFABETIZACIÓN EN FUTUROS  

Educación en el Uruguay al 2050  

FASE 2 y 3 

Bases teóricas y ejercicio práctico 

 

Fecha: 31 de Octubre 2017 

Horario: 09.30 a 15.30 

Lugar: Escuela  Nº 7, Maldonado  

Cantidad de participantes: 20 

   

 

 

Venimos recorriendo un proceso de aprendizaje colectivo que usa el futuro para explorar los 

cambios posibles en la educación en Uruguay, teniendo en cuenta las transformaciones que están en 

proceso a nivel global y local. Estas tienen que ver con cambios en prácticamente todas las áreas de 

nuestra vida en sociedad (tecnología, producción, gobernanza, culturales, etc.) y también con el 

contexto medioambiental. De ahí la relevancia a explorar en clave de futuros la diversidad que es 

parte de este ‘entramado’ complejo, haciendo foco en la educación -con énfasis en el aprendizaje- 

para el desarrollo pleno de la vida (marco teórico de libertad como capacidad de Amartya Sen).  

El objetivo es explorar posibles transformaciones en el sistema educativo, en roles del educador-a, 

modos del enseñar y aprender, en modos de creación, acceso, evaluación y legitimación del 

conocimiento, y sobre las capacidades y competencias1 que se requieren para el desarrollo de una 

vida plena de la persona en sociedad. Interesa vincular con modos de vida, identidad,  valores, 

relaciones, sociabilización, trabajo, consumo en el futuro, la relación con las tecnologías y los 

procesos de innovación (enfoque integral, holístico). Se ha colocado especial énfasis en destacar 

aspectos de lo cultural (en el sentido amplio antropológico) que están embebidos en prácticas y 

discursos.   

En esta oportunidad se invita a una nueva instancia teórico-práctica  con la metodología de 

Laboratorios de Alfabetización en Futuros, la cual hace foco en el uso que hacemos del futuro en 

                                                             
1 Usamos el concepto competencia en un sentido amplio, como la destreza de comprender lo específico, a partir de activar 
creativamente lo que uno sabe.  
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nuestras decisiones y acciones. Desde este abordaje teórico-metodológico, se entiende que, de 

acuerdo a como imaginamos el futuro es la forma en que vemos el presente; cada decisión ‘abre’ o 

‘cierra’ futuros de acuerdo a las alternativas que visualizamos como posibles en el presente. 

Ampliarlas, es el objetivo.  

Los Laboratorios de Alfabetización en Futuros son procesos de aprendizaje y creación de 

conocimientos de manera colectiva, que recorren tres etapas (Fases) donde los participantes 

trabajan reconociendo sus supuestos y sistemas anticipatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad pasada realizamos en un ejercicio correspondiente a la FASE 1. Se pidió a los 

participantes que expresaran sus predicciones (aquello que consideraban como probable) y 

esperanzas/deseos (de base valorativa) sobre la “Educación  en Uruguay 2050”. Se buscó que 

exploraran en sus creencias  para identificar los supuestos anticipatorios usados, se hicieran 

explícitos en la descripción de imágenes, compartiendo y componiendo una narrativa colectiva en la 

forma de escenario probable (señalando -de surgir- contrapuntos frente a lo deseado). Se fue 

adquiriendo un lenguaje compartido y trabajando en el sentido de temporalidad.  

El ejercicio incorporó como adaptación metodológica, apoyar la facilitación para que se hiciera foco 

en posibles disrupciones o cambios que el contexto general está propiciando.  

Los imaginarios revelaron una fuerte impronta de lo tecnológico. Por una parte se pueden reconocer 

lógicas de pensamiento tendencial en base a una proyección de futuros optimizados de la tecnología 

actual. Si bien también aparecen aspectos específicos vinculados a la educación como  proyecciones 

en base a ‘mejoras’, se destacan interesantes  imágenes que señalan novedad: un mundo sin 

escuelas (como las tradicionales), un sistema educativo con niños estudiando desde su hogar, 

docentes facilitando los procesos de aprendizaje de manera muy diferente a la actual, padres que 

están muy involucrados en el aprendizaje de sus hijos,  no más evaluaciones estandarizadas, en 

cambio, singularidad, evaluación de procesos, autoevaluación, etc.  
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Estas imágenes dan base a proponer profundizar en ellas a partir de explorar en espacios de 

posibilidad descubriendo, inventando, comparando diversas configuraciones de procesos y 

fenómenos en un ‘mapa’ de alternativas. Se busca también profundizar en el análisis identificando lo 

transformacional sistémico.  

Usaremos descriptores relacionales. Por ejemplo, para generar espacios de posibilidad en educación 
(diversos escenarios posibles), una variable podría ser experimentación y aprendizaje y sus 
descriptores el gradiente autonomía – determinación exógena, lo que nos permitiría imaginar no 
solo escalas diferentes, sino procesos de aprendizaje cualitativamente distintos.  

Otra variable podría ser disponibilidad y accesibilidad y sus descriptores el gradiente ubicuidad – 
fijeza. Nos permitiría imaginarnos sistemas y modos educativos y de aprendizaje que van más allá de 
una única manera establecida (y escenarios de ‘más’ o ‘menos’ de lo mismo, por ej., medidos por 
matrícula de ingreso y egreso a ‘un’ lugar). En cambio, se abre a imaginar la diferencia y diversidad 
de formas, modos, procesos, es decir, naturalezas, cualidades distintas que no están fijas a un 
determinado modo.  

Salirnos de una configuración que coloca la educación fijada al ‘proveedor’, nos permite colocarnos 
más allá de la dicotomía oferta-demanda y ciertas construcciones de oposiciones (muchas veces 
vistas como contrapuestas) de ‘proveedor’ de educación pública vs privada.   

Si para un ejercicio de espacio de posibilidades educativas tomáramos como una coordenada 
experimentación y aprendizaje y para otra disponibilidad y accesibilidad con los descriptores 
sugeridos, estaríamos imaginando otras realidades … que hoy son posibles. Esto es usar el futuro 
para explorar alternativas en el 
presente.  

Ejemplo de espacio de 
posibilidad para la 
construcción de 
escenarios híbridos.  
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AGENDA: 

 

HORARIOS PROGRAMA 

Sesión 1  

09:15 a 09:45 

Presentación de la agenda. Propósito de la actividad dentro del 

Programa de Transversalización de Enfoque de Anticipación.  

Intercambio con los participantes  

Sesión 2 

09:45 a 10:45 

Devolución con análisis de ejercicios en FASE 1.  

Vinculación a lo visto hasta el momento e introducción de nuevos 

conceptos (Futuros de contingencia-optimización-novedad)   

 

10:45 a 11:00 Corte para café 

Sesión 3 

11:00 a 12:00 

Laboratorio de Alfabetización en Futuros.  

FASE 2. Espacios de Posibilidad.  

Consigna  de la actividad de Taller. Trabajo en grupos pequeños 

seleccionando una dimensión a explorar: (i) Nuevos modos en la 

Educación y en el Aprendizaje; (ii) Co- creación de Identidad; (iii) 

Holocracia. 

   

Sesión 4 

12:00 a 12:30 

FASE 2 – Espacios de Posibilidad 

Ronda de World Café  

12:30 a 13:30 Almuerzo 

Sesión 5 

13:30 a 14:45 

FASE 3 – Nuevas preguntas- Nuevas respuestas  

Aplicación en Diseño de trabajo aplicado 

Sesión 6 

14:45 a 15:00 

 Intercambios colectivos sobre la actividad.  

Comparación entre supuestos anticipatorios iniciales y actuales. 

Aprendizajes sobre supuestos y modelos anticipatorios en el uso 

del futuro. Experiencia de trabajo colectivo en la creación de 

sentido compartido y en el re-enmarque. 

Valoraciones generales. Cierre.  

  



5 
LABORATORIO DE FUTUROS - Lydia Garrido Luzardo 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA DEL TALLER: 

Se organizarán tres mesas integradas por 6 participantes de acuerdo a la consigna general que le 

invita a trabajar en espacios de posibilidad, para lo cual se seleccionarán dimensiones y variables con 

parámetros más allá del sistema actual.   

En la FASE 2 se utiliza un modelo de Escenario de Ruptura, con fines únicamente heurísticos (no 

tiene finalidad predictiva ni tampoco implica deseo de ocurrencia), diseñado sólo a los efectos de 

facilitar a los participantes un nuevo espacio cognitivo para experimentar. Para este  ejercicio se 

propone el Modelo de Sociedad Intensiva en Aprendizaje (Learning Intensive Society, LIS, Miller, et al 

2006). El modelo asigna nuevos parámetros y descriptores para explorar condiciones sinérgicas 

transicionales de cambio, concebido para generar una ruptura epistemológica que permita tomar 

distancia artificiosa con el presente y futuro tendenciales y repetitivos. Generalmente provoca cierta 

desorientación (“crisis epistemológica” MacIntyre), la cual es necesario transitar, ya que es la que 

permite, durante el propio proceso de reconstrucción de orientación, generar nuevos sentidos y 

significados.  Es óptimo para realizarlo de manera colectiva, de esta forma se estimula la creación de 

sentido compartido para la construcción social de futuros.  

Los Espacios de Posibilidad (Miller, 2003) son una potente herramienta, que también se usa en esta 

fase como ejercicio con bajada muy concreta a temas/problemas que se quieran explorar al 

atravesar fronteras sistémicas conocidas para descubrir nuevas alternativas y potencialidades2. Se 

utilizan descriptores y variables para que habiliten amplios espacios donde ubicar posibles y diversas 

configuraciones de procesos y fenómenos, con el objetivo de imaginar algunas condiciones 

sinérgicas de transformación y cambio implicadas.  

La finalidad es experimentar con la imaginación, refinando en el nivel del detalle descriptivo, y así 

estimular la creatividad al tener que dar sentido al ir más allá de lo conocido, ‘inventando’ 
especificidad de manera relacional y holística. El gráfico de Condiciones sinérgicas para el cambio de 

escala transicional: Tecnológico, Económico, Social y Gobernanza (Miller, 2006) a continuación 

puede resultar útil para visualizar cambios y sinergias en los parámetros sistémicos.   

  

 

 

 

  

                                                             
2 Se recomienda la lectura del texto School's Over: Learning Spaces in Europe in 2020: An Imagining Exercise on the Future 

of Learning. Riel Miller, Hanne Shapiro and Knud Erik Hilding-HamannEditors: Yves Punie, Kirsti Ala-Mutka and Christine 
Redecker. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, 2008.       
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Condiciones sinérgicas para el cambio de escala transicional:  
Tecnológico, Económico, Social y de Dinámica de Gobernanza 
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PARÁMETROS SISTÉMICOS EN UNA SOCIEDAD INTENSIVA EN APRENDIZAJE 

 

  ERA INDUSTRIAL  SOCIEDAD INTENSIVA EN APRENDIZAJE  

BIENESTAR Físico/Financiero  Capital Humano, Cultural, Relacional 

REGLAS Derechos de propiedad simples  Derechos de propiedad complejos 

GOBERNANZA Adjudicación de poder ex ante  Adjudicación de poder en tiempo real 

VALORES 

Adopción de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 

Implementación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

ECONOMÍA Producción en masa Producción para autoconsumo o para la comunidad 

HOGAR Vida organizada para el trabajo Trabajo organizado para la vida 

AUTORIDAD Jerarquía Redes autónomas 

IDENTIDAD Identidad impuesta Identidad elegida y co-creada 

LIBERTAD Liberación de restricciones  
Como capacidad de libertad de elección para el 
desarrollo personal y colectivo  

 

El modelo/marco de Sociedad de Aprendizaje Intensivo se define por las siguientes dimensiones 

básicas:  

1) Ambiente de TI – niveles altos de facilidad de uso y rangos de uso de tecnologías de la 

información al punto de que las herramientas ya no son “evidentes” (alta impregnación en el 
las ‘cosas’ y procesos). 

2) Creación única: altos niveles de impredecibilidad de tareas y libertad de iniciativas para 

creación de actividades de bienestar, significan que la fuente predominante de valor 

agregado es el refinamiento del gusto (creatividad banal) 

3)   Identidad colectiva en continua negociación – altos niveles de diversidad de afiliaciones e 

intensidad en la toma de decisiones sobre identidad, produciendo un “tener sentido” que 
integra (internaliza) la naturaleza social de lo individual. 

4)   Gobernanza – altos niveles de transparencia/acceso a la información y experiencia en la 

toma de decisiones estratégicas emergen reflexivamente desde la interacción con la 

inteligencia ambiental, la creación única y la creación de identidad colectiva. 

5)   La LIS tiene que ver con la vida diaria en una sociedad donde: 

 Infocom es ambiental y omnipresente, el uso y no la herramienta requiere destrezas; 

 La creación única predomina con una alta intensidad de transacción, post-subsistencia, 

calidad de vida económica;  

 La identidad es un proceso colectivo de continua renegociación, altamente heterogénea 

producida endógenamente a partir de un denominador común de valores altamente 

liberador; y 
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 La capacidad de tomar decisiones permite a las personas abrazar la experimentación, la 

heterogeneidad, complejidad y espontaneidad. 

RE-ENCUADRANDO (REFRAMING).  

A partir de imágenes que surgieron en FASE 1 (“Sin escuelas tradicionales” “Co-creación de 

identidad” “No más evaluaciones estandarizadas”), cada grupo usa el enfoque de “espacio de 

posibilidad” para imaginar nuevos modos y configuraciones del fenómeno.   

Este es un ejercicio de re-encuadre creativo. No hay respuestas correctas o incorrectas ni hay un solo 

modo de pensar este tipo de cambio discontinuo. El objetivo es imaginar nuevos modos de las 

temáticas propuestas, usando los parámetros dentro del marco de una Sociedad Intensiva en 

Aprendizaje.  

Luego de 45 minutos de intercambios en cada grupo pequeño, usando la técnica de World Café, un 

‘anfitrión’ presentará lo trabajado en esa mesa a participantes de los otros grupos, los que rotan por 

cada una de las mesas para hacer aportes.  

Como FASE 3 del proceso, se busca que los participantes encuentren nuevas respuestas y preguntas, 

que serán base para diseñar un trabajo en aula usando el enfoque de alfabetización en futuros. 

 

APRENDIZAJE QUE CREA COMUNIDAD, IDENTIDAD, SENTIDO Y PRÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

Fuente: Etienne Wenger en 
 Miller, 2013
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Dinamismo Tecnológico – Ambiente TI  
                        
 
 
 
                   Alto 

 
 
 
 
 
       Facilidad  
       de uso 
 
                       
                             
 
 
                     Bajo                                                       

                                

                                  Bajo                       Rango de usos                       Alto 
 
 

 

 

 
Dinamismo Social – Creación de Identidad Social 

                
 
              
 
             Pequeña/ 
        heterogénea 
 
 
 
 
       Escala de  
        Afiliación 
             Social 
    
 
 
 
              Grande/ 
        homogénea                            

                                   Baja                Intensidad en la Toma de               Alta 
                                                     Decisiones Identitarias 
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Dinamismo Económico – Creación Única 
                        

 

                       

                         Alta 

 

 

 

 

   Impredecibilidad  

    de las tareas 

                       

                             

 

 

                         Baja                                                       

                                                      

                                                     Baja              Libertad y capacidad para                  Alta 

                                                                     tomar  decisiones propias 

 

 
Dinamismo en Educación – Aprendizaje Intensivo                     

 

                       

              Autonomía  

 

 

 

 

   Experimentación   
    Aprendizaje 

                      

                             

 

 

            Determinación 

                  Exógena                                                     

                                                      

                                                    Fijo –en                  Disponibilidad                     Ubicua  

                                               un lugar               Accesibilidad 
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Algunas anotaciones de  sentido que pueden ser útiles para elaboraciones posteriores:  

Puede ser interesante prestar atención en captar y explorar a través de las diversas fases de los  

ejercicios de HSS-FLL: 

1. REFLEXIVIDAD, capacidad crítica, introspectiva y prospectiva, de creación de nuevas 

articulaciones de sentido 

2. CONFIANZA, construcción de sentido compartido, modos compartidos de acuerdo y disenso, 

capacidad de escucha y diálogo, valores y códigos compartidos, también confianza en uno 

mismo 

3. APERTURA, empatía relacional, flexibilidad, disposición a aceptar la diferencia, a la alteridad   

4. COLABORACIÓN, cooperación, co-creación, sentido colectivo 

5. CREATIVIDAD, disposición a nuevos ‘arreglos’ (de sentido, configuraciones, soluciones), 
inventiva, ingenio, imaginación  

6. ESPONTANEIDAD, intuición, capacidad de performance (improvisación rigurosa), capacidad 

de sorprenderse 

7. PROACTIVIDAD, iniciativa, toma de riesgos, disposición emprendedora 

8. EUDEMONISMO, referido a la orientación hacia la felicidad y completa realización 

9. RESILIENCIA, capacidad adaptativa – creativa, apertura al cambio 

10. RESPONSABILIDAD, como la “capacidad de responder”, compromiso, compromiso social, 

compromiso a la sustentabilidad, disciplina, honestidad, respeto  

11. AFECTIVIDAD, emotividad, sensibilidad, amorosidad 

12. AUREA MEDIOCRITAS, entendida como “justo medio”, equilibrio, modestia, sentido hacia la 
equidad  

13. DIGNIDAD, profundidad ética  

14. AUTONOMIA, capacidad de agencia, “capabilidad”, libertad de elección, autodeterminación 

15. SOLIDARIDAD, empatía, sensibilidad por el otro-a  

16. EXCELENCIA, entendido como la orientación hacia la mejor disposición para la realización, 

entrega, logro  


