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DATOS CUANTITATIVOS

Departamento Inspector Referente Funciones escuelas Niños atendidos 

Artigas 
Nelly Salvador

19 12 532
Angela Argañaraz

Canelones Costa
Jacqueline Judith

18 12

2632

Rita Costa 

Canelones Pando
Mariela Guntemberg

39
15

Cecilia Bevc

Canelones Oeste 
Adiana González 

37 20
Lourdes Bardino

Cerro Largo
Anabel Muñiz

17 11 486
Mónica Noble

Colonia Silvia Díaz 4 7 115

Durazno José Miguel de Souza 15 9 449

Flores 2 2 58

Florida
Ma. del Carmen 
Bertome

4 3 114

Lavalleja Margarita Soca 4 2 117

Maldonado
Walter Suárez

19 10 559
Rosario Gamba 

Montevideo Este 

Rocio Villar 

64 26

4958

Elizabeth Fachola 

Silvia Blumberg

Montevideo Centro
Susana Bonilla 

56 25
María J. Mello

Montevideo Oeste 

Carlos Casaretto

80 42
Jorge Bertolino

Mariela Tofful

Mariel Rodríguez 

Paysandú
Silvia Otatto

23 19 657
Estela Echeveste

Río Negro Ma. del Huerto Tori 8 7 238

Rivera 
Rosario Machado

32 18 870
Catty Correa

Rocha Roberto Pereira 11 7 308

Salto Roxana Hernández 26 16 728

San José 
Sandra D' Angelo

12 8 335
Jacqueline Pérez
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Soriano Lidia Michelena 13 10 354

Tacuarembó
Silvia Peña 

23 16 598
Elizabeth Echeverría 

Treinta y Tres Lucía Rodríguez 7 6 196
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DATOS CUALITATIVOS

Jerarquización de la situación problema inicial: a nivel: Pedagógico didáctico, 
administrativo- organizacional, Institucional Contextual

Objetivos planteados en este año. Pedagógico didáctico, administrativo- organizacional, 
Institucional Contextual

Acciones realizadas en lo Pedagógico didáctico, administrativo- organizacional, 
Institucional Contextual.
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EVALUACIÓN DE LAS JURISDICCIONES

ARTIGAS 

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

-Alumnos con antecedentes de 
un gran
número de inasistencias
en años anteriores,
algunos con
antecedentes familiares
de deserción.

-En algunos Centros, Familias 
que no
reconocen su potencial
como adultos referentes
para mejorar los
aprendizajes de sus hijos.

-Integración al grupo.

-Familias vulnerables

-Escasa incorporación de la 
lectura como práctica cotidiana.

-Reticencia de las familias a 
involucrarse   en los eventos 
culturales de la institución.

-Implementación 
proyecto de 
intervención sobre 
asistencia

-Focalización en 
trabajo en hogares

-Inserciòn del 
recurso en 
proyectos de 
Primer y segundo 
ciclo, con 
resultados 
positivos.

-Talleres con 
análisis de 
experiencias 

-Encuentros 
zonales

-Se buscaron 
estrategias y 
acuerdos 
de intervención 
claras, tratando de 
llegar a todos los 
niños para
restituir su vínculo 
con lo escolar. En 
este sentido se 
trabajó en 
proyectos, 
tendiendo
redes

-Empoderamiento 
de las familias a 
través de talleres 
en  la escuela.

-Visitas a  los 
hogares, trabajo 
con la familias más 
vulnerables.

-Hacer visible el PMC a nivel 
departamental

-Focalizar en trabajo con las 
familias

-Incentivar el trabajo en nodos

-Realizar una muestra 
departamental de proyectos PMC

-Reestructurar página web

-Para el año 2019 se pretende
continuar el trabajo integrado a los 
colectivos docentes, con
la pretensión de que las escuelas 
continúen su tránsito hacia una 
escuela comunitaria.

-Implementar estrategias 
pedagógicas en alianza con las 
familias.
 
-Dar continuidad a la participación 
de las familias en las actividades 
propuestas.

-Fijar objetivos a corto plazo sobre 
productos y resultados esperados.

-Organizar diferentes espacios 
comunitarios.
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-Instalaciòn de 
puntos delectura 
de cuentos a  en 
espacios 
comunitarios.

-Utilización de los 
recursos de ceibal.

-Trabajo con 
tablets.

-Acompañamiento 
a padres que 
solicitan apoyo.

CANELONES CENTRO

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

-Docentes  nuevos en  la 
función.

-Escaso impacto en las líneas 
de intervención: alfabetización y 
grupo de padres

-Se Intensificó el 
acompañamiento y 
supervisión del 
PMC en las 
Escuelas

-Orientación a 
M.C.
Se realizó  reunión 
de orientación a 
los M/Directores .
Se realizó reunión 
de orientación  a 
los M/C
Se realizan visitas 
de orientación en 
las escuelas 

-Se focalizó en 
una escuela por 
distrito  
Distrito N° 2: 
Escuela N° 267
Distrito N° 5: 
Escuela N° 124
Distrito N° 6: 
Escuela N° 59
Distrito N° 8: 
Escuela N° 195
-El trabajo del M/C 
integrado al PEI y 
PODES.

-Continuar  focalizando  las  visitas 
en territorio,  en forma conjunta con 
MIZ Referente y  de la Institución.

-Fortalecer el Grupo de Referencia, 
promoviendo  el  intercambio  y  la 
comunicación  entre  los  dos  ejes: 
Pando -Toledo.

-Continuar fortaleciendo la línea de 
grupos de padres y la aceleración 
en el grado. 

-Realizar  una  publicación  con 
experiencias del Programa.

-Promover  la  documentación  de 
narrativas  de  experiencias 
pedagógicas.

-Continuar utilizando la Plataforma 
CREA  como  forma  de 
comunicación.

-Realizar  un  Coloquio  en 
coordinación con Tiempo Completo 
y Extendido, reflexionando sobre la 
modalidad de cada Programa y las 
estrategias  de  intervención  en  la 
extensión de tiempo pedagógico.

-Publicar  en  el  Blog  de  la 
Inspección  las  actividades  y 
convocatorias.
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-Se orientó en 
reunión a  los 
Grupos de 
Referencia, 
enfatizando  la 
formación, 
comunicación y 
reflexión. 

-Se acompañó los 
NODOS del eje de 
Barros Blancos y 
del eje de Pando, 
el cierre final del 
mismo se realiza 
en la Plaza 
Constitución de 
Pando con una 
muestra interactiva 
de los trabajos 
realizados.

-Se promovió la 
participación en 
instancias de 
formación, se 
acompaña el 
Curso Trayectos 
de Formación para 
MC, participando 
en la 
Videoconferencia 
con Montevideo 
Centro en la 
presentación de 
los proyectos y en 
su evaluación.

-En la línea de 
alfabetización se 
orientó evaluar 
cuidadosamente 
los hogares de 
forma de optimizar 
el recurso.

-En la línea de 
transición 
educativa se 
acompañó los 
proyectos de 
primer ciclo y/o de 
ciclos. Los 
maestros 
comunitarios 
acompañaron a los 
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docentes de 6°año 
en la realización de 
talleres con padres 
y la preinscripción 
a educación 
media.Previa 
asistencia a la 
orientación por 
videoconferencia.

-Se estimuló la 
participación de los 
M.C en las 
instancias de 
reflexión, 
participando del 
Coloquio para 
Directores Urbanos 
con ponencia de 
docente de la 
Facultad de 
Humanidades 
sobre el tema 
forma escolar  y 
experimentación 
pedagógica. 

-Participación de 
grupos de PMC en 
la Feria Ceibal.
Uso de la 
Plataforma CREA

Se promovió la 
coordinación con 
Prolee para un 
buen 
aprovechamiento 
de los recursos, 
especialmente la 
Mochiteca . Se 
acompaña a los 
docentes al acto 
de la entrega de la 
misma.

-Se realizó 
coordinaciones y 
acuerdos con 
Coordinadores de 
Educación Física 
para promover 
estrategias 
conjuntas entre los 
maestros 
comunitarios, 
participaron de la 
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jornada de 
encuentro del 
grupo de padres, 
participaron junto 
con M/C a la 
despedida de los 
6tos años de todas 
las escuelas de 
Barros Blancos.

-Se promovió el 
intercambio entre 
las escuelas entre 
los docentes y 
alumnos (salidas 
didácticas con 
instancias 
recreativas 
visitando otras 
escuelas).
Se realizaron 
salidas didácticas 
de los grupos de 
PMC al teatro en 
Pando, y a 
Montevideo. 
(LATU, Ciudad 
Vieja)

-Se fomentó el 
involucramiento de 
padres a través  de 
talleres  y 
muestras 
observándose una 
mayor 
participación y 
colaboración en las 
últimas, 
especialmente a 
través de la 
preparación de 
disfraces, 
escenografías y 
presencia. 

-Se realizó jornada 
de encuentro del 
grupo de padres, 
organizando 
equipos de trabajo 
entre varias 
escuelas: juegos 
recreativos, con 
integración de tic, 
artes visuales. 
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CANELONES COSTA 

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

-Situaciones de intermitencia y 
ausentismo escolar

-Dificultades vinculares entre 
pares, apatía frente a las 
propuestas, desinterés, vínculos 
negativos que involucran la 
violencia verbal y/o física.

-Estudiantes que no sostienen 
las rutinas en las aulas 
convencionales.

-Situaciones de debilidades con 
el vínculo entre estudiante y 
adulto referentes. 

-Escaso vocabulario y hábitos 
en la lectura. 

-Escasas estrategias en la 
resolución de conflictos de 
cualquier índole.

-Necesidad de trabajo en 
conjunto con las redes del 
territorio.
-Familias en situación de 
vulnerabilidad

-Niños y niñas con necesidades 
afectivas y emocionales.

-Relatos de existencia de 
violencia intrafamiliar.

-Necesidad de las familias de 
tener mayores y mejores 
herramientas para la crianza y la 
puesta de límites.

-Necesidad de extensión 
pedagógica de la población 
escolar. 

-Trabajo en los 
hogares

-Seguimiento de 
casos de 
ausentismo e 
intermitencia.

-Talleres de: 
Cocina,Cocineritos 
en acción, 
arte,ajedréz, 
huerta,teatro,recicl
ado,manualidades,
inclusión 
tecnológica.

-Proyecto de 
Biblioteca escolar 
y Biblioteca 
Solidaria

-Asistencia a  los 
nodos territoriales .

-Intervenciones 
con redes locales.

-Asistencia a 
instancias 
educativas del 
barrios. 

-Trabajos dentro 
del aula

-Asistencia a niños 
que lo requieren. 
-Talleres  y 
entrevistas con 
familias.
-Reuniones y 
coordinación con 
equipo de 
escuelas 
disfrutables.
-Participación e 
involucramiento en 
diferentes 
actividades en el 
barrio con 

-Reforzar el grupo de familias , 
ampliando  la intervención en 
hogares. 

-Fortalecer y ampliar el grupo de 
padres

-Continuar con los grupos de niños 
y niñas a contraturno.

-Realización de actividades en 
forma conjunta con escuelas 
vecinas geográficamente. 

-Realizar campamentos educativos 
o salidas didácticas.

-Mantener y extender actividades 
acuáticas. 

-Ampliar las propuestas de 
expresión artística. 

-Continuar coordinando con equipo 
de escuelas disfrutables. 

-Continuar con el proyecto de 
biblioteca integrando más familias 
y generando talleres sobre lectura 
y literatura para familias, niños y 
docentes; así como también 
representación de obras teatrales. 
-Continuar con las reuniones de 
redes y nodos 
específicos,participando cada vez 
más activamente.

-Profundizar la línea de tránsito 
convocando distintos profesionales 
para que relatan sobre sus 
profesiones.

-En la línea de integración 
continuar  promoviendo la 
autonomía y confianza.

-Continuar trabajando desde la 
mirada compartida con todos los 
actores educativos, con los que se 
coordinan acciones promoviendo el 
trabajo colaborativo.
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estudiantes.
-Actividades de 
formación en TIC 
a través de Ceibal 
para llevar las 
herramientas al 
trabajo en 
PMC.Presentación 
en Feria Ceibal, en 
Feria ambiental y 
en Costarte.
-Participación de 
proyecto de ciclo. 
-Acompañamiento 
en el tránsito 
eductivo.
-Entrevistas con 
familias y 
seguimiento de 
PTP.
-Grupo de padres 
promoviendo el 
involucramiento a 
través de tallereS

COLONIA 

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

-Pocas escuelas y
alto porcentaje de
directores que
necesitan
acompañamiento
para incidir en la
mejora de las
prácticas de
enseñanza y en los
aprendizajes de los
niños.

-Reuniones con la 
participación de 
Maestros que 
trabajan desde el 
inicio en el 
Programa y forman 
parte de la 
coordinación 
Nacional.

-Visitas conjuntas 
del MIR con 
Inspectora de 
Educación Inicial, 
Inspector de 
Escuelas de 
Práctica,Inspecctor 
Departamental. 
Coordinadora del 
Programa e 
Inspectores de 
Educación Común. 

-Apoyo en 
reuniones a través 
de 
videoconferencias. 

-Revisión y ajuste al Proyecto 
de Identidad. Planificación de 
actividades.
Encuentro en Rosario y Juan 
Lacaze.

-Reuniones con el GR y con 
acompañamiento de la formación 
en territorio.

-Revista digital con actividades que 
incluyan a Mochiteca.
Planificación de actividades en el 
marco de la 2Semana de la Paz”
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Uso de los CLE, 
consignas en el 
área de la Lengua, 
uso del PEIP y el 
DAC en la 
planificación de 
salidas didácticas. 
El uso del CHM.

-Encuentro locales. 
Participación y 
apoyo.
Coordinación con 
IFS para curso en 
territorio.

- Intervención de 
M.C en los PTP.

-Encuentro 
Departamental en 
Carmelo.

-Exposición de 
actividades en 
Carmelo y Rosario.
Participación del 
100% de Maestros 
Comunitarios en la 
Movida Ceibal.

- Coordinación con 
Escuela de Arte.

- Acompañamiento 
a las reuniones de 
formación de 
APRENDER 
TOD@s.
Creación de un 
grupo CREA.

- Clases modélicas 
con el uso de los 
libros de 
Mochiteca.

DURAZNO

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

-Muchos docentes cumplen por 
primera vez la función PMC.

-Existencia de múltiples familias 

-Orientación en 
territorio y a través 
de 
videoconferencia.

-Ionsistir en el aumento de las 
visitas a los hogares.

-En cada sala de coordinación 
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sin vínculos positivos con la 
escuela.

-Estaba débil el trabajo en los 
hogares.

-Poco espacio del PMC en las 
salas de coordinación.

-Debilidad en el trabajo con las 
familias en el turno matutino.

-Poca frecuentación de la 
coordinación entre Maestros de 
aula y Maestros comunitarios.

-Existencia de un número 
importante de alumnos que 
provienen de familias con 
derechos vulnerados.

-Seguimiento y 
monitoreo de la 
planificación 
desarrollada por 
los docentes en 
esta función.

-Se organiza una 
mayor 
participación en 
las salas de 
coordinación de 
los Maestros 
comunitarios.

-Se generan 
mayores espacios 
de coordinación 
entre docentes 
que cumplen 
diferentes 
funciones y los 
Maestros 
Comunitarios.

-Todos los 
docentes del 
centro escolar 
conocen el 
proyecto de PMC 
desarrollado en la 
institución.

-Selección de 
niños que 
realmente 
necesitan del 
apoyo del Maestro 
Comunitario.

-Se insiste en 
aumentar la 
frecuencia del 
trabajo en los 
hogares de los 
niños.

-Participación en la 
feria CEIBAL con 
propuestas 
educativas en 
donde se integran 
tecnologías 
digitales y de 
internet.

generar un espacio para el trabajo 
de los Maestros Comunitarios.

-Organizar varios encuentros de 
Maestros Comunitarios.

-Aumentar el monitoreo, 
seguimiento y asesoramiento en 
territorio de los Maestros 
Comunitarios por parte del 
Inspector referente.

-Coordinación más frecuente de 
acciones entre el Inspector 
referente y el Inspector que 
supervisa el centro educativo.

-Fomentar en mayor grado la 
participación de las familias con las 
que trabaja el Maestro Comunitario 
en las actividades escolares.
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-Organización de 
un encuentro de 
Maestros 
Comunitaris para 
compartir 
experiencias 
educativas 
desarrolladas en 
cada escuela.

• SITUACIÓN ACTUAL.
En la jurisdicción de Durazno hay 15 Maestros Comunitarios ubicados de la siguiente 
manera: 
Escuela 4: 1
Escuela 7 APRENDER: 2 
Escuela 5 APRENDER: 2
Escuela 9: APRENDER 2
Escuela 32: 1
Escuela 75 APRENDER: 2
Escuela 39 : 1
Escuela 85 : 2( 1 es compartido con la Escuela N° 10) 
Escuela 6: 2 ( 1 ES COMPARTIDO CON EL Jardín de jornada extendida N° 91)

• ACCIONES REALIZADAS DESDE LA SUPERVISIÓN DE 
INSPECCIÓN

Realización de acompañamiento de los maestros Comunitarios, realizando visitas 
periódicas, en las diferentes líneas de acción, orientando, asesorando y supervisando 
sobre las propuestas del PMC en territorio y a través de videoconferencia.
Promoción de la inclusión del PMC en el  Proyecto de Centro.
Asesoramiento en la inclusión de los cuadernos de lectura y de escritura en la gestión 
de enseñanza de la lectura y escritura en los hogares.
 Participación en las actividades promovidas para dar participación a la familia 
( encuentros interescolares, talleres, jornadas de uso de los CLE) .
Apoyo en la integración de aspectos del programa APRENDER TODOS relacionados a 
la inclusión de tecnologías en el entorno familiar-educativo para empoderar a las familias 
en el apoyo a sus hijos.
Seguimiento de logros y progresos de los alumnos que forman parte del programa de 
Maestros Comunitarios.
Se promovió la coordinación de acciones por parte del maestro Comunitario con otros 
actores educativos del centro educativo para acordar acciones y organizar intervenciones 
con los alumnos desde diferentes posiciones pero apuntando a objetivos similares.

• APRECIACIÓN FINAL
La red construida por el grupo de M|C referentes generó un impacto  que se reflejó en 
ellos como profesionales, en los niños y en sus familias en la motivación y confianza en 
sus posibilidades de aprender. Se apuntó a la construcción de Escuelas Comunitarias 
involucrando a todos los actores educativos de la institución. El PMC se integró con éxito 
al proyecto de Centro de cada escuela. 

La mayoría de los Maestros Comunitarios tiene aprobado el curso de formación para esta 
función .
Se abordaron todas las líneas a excepción de la de aceleración en la cual no hubo 
situaciones. Sí se apuntó a nivelar a los alumnos apoyando la gestión de enseñanza 
desarrollada por el Maestro de aula.
Cada Maestro comunitario subió apreciaciones sobre avances y logros de los alumnos en 
la pestaña observaciones de GURI.
En cada escuela se implementó un proyecto organizado por los maestros Comunitarios. 
La mayoría de las acciones establecidas y las metas de aprendizaje se alcanzaron en un 
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muy buen nivel.
Se destaca el accionar de los Maestros comunitarios en estos aspectos:
-- Intervención como enseñante para fortalecer el desarrollo de competencias lingüísticas 
especialmente en lectura y producción de textos.
-- Fortalecimiento del vínculo entre la escuela y la comunidad de padres, especialmente 
con los referentes adultos de los niños. Los Maestros Comunitarios intervienen ante 
situaciones de ausentismos, inasistencias o conflictos con los referentes adultos de 
alguns alumnos logrando revertir acciones adversas.
-- El Maestro de clase obtiene mayor información sobre sus alumnos en la dimensión 
convivencial-contextual brindada  por el Maestro comunitario. Se aprecia una adecuada 
coordinación de acciones e intercambio de información entre el Maestro Comunitario, el 
Maestro Director, el Maestro de apoyo y los Maestros de clase.
-- Hay una intervención eficaz junto a actores sociales y en coordinación con el Maestro 
Director para encarar y abatir situaciones de inasistencias intermitentes.  En algunos 
centros se coordinó con éxito acciones con el equipo sico-social de la Inspección 
Departamental. Las acciones desarrolladas en coordinación permitió revertir situaciones 
adversas que afectaban el aprendizaje, disciplina y asistencia de los alumnos.
-- En cada escuela se desarrollaron experiencias exitosas que se analizaron en los 
espacios de coordinación por todo el colectivo docente delineándose en el proceso 
acuerdos de intervención a implementar por los diferentes docentes que atendían a esos 
alumnos.
PROYECCIONES
-- Brindar mayor apoyatura en la integración de recursos digitales como herramientas 
cognitivas en la gestión de los Maestros Comunitarios.
-- Mayor apropiación por parte de los Maestros Comunitarios de aspectos y acciones 
establecidas en los proyectos PODÉS.
-- Generar mayores espacios en las salas de coordinación para los Maestros 
Comunitarios a los efectos de que el colectivo docente conozca en profundidad la gestión 
desarrollada por ellos y generar acuerdos con los otros actores que operan en la 
institución.
-- Asesorar a los Maestros Comunitarios y generar mayores espacios de intercambio con 
los Maestros de apoyo para que desarrollen una formación en la diversidad de calidad y 
contextualizada a la realidad escolar y necesidades de los alumnos que forman parte del 
programa de Maestros Comunitarios.
--Orientar la gestión de los Maestros Comunitarios procurando que involucren aportes de 
los cursos de formación en servicio virtuales y presenciales.
-- Profundizar en el trabajo en los hogares de los niños empoderando a los adultos 
referentes del mismo poniendo especial énfasis en oralidad, lectura, escritura, actitud 
hacia el trabajo escolar  y asistencia diaria a la escuela.

LAVALLEJA

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

-Escasa y/o nula jerarquización 
del rol docente enseñante/  
aprendiente en las Maestras 
Comunitarias.

-Enmarcar las 
prácticas 
educativas del 
PMC en la 
reglamentación del 
CEIP: Líneas de 
Políticas 
Educativas del 
quinquenio, PEIP, 
DBAC, Circulares 
de Inspección 
Técnica, 

-Reasignar MC a Escuela N°12
Quintil 3 con el objetivo de 
optimizar el recurso y la 
función.Comunicado 173/18.

-Blog PMC Lavalleja (ya en 
funcionamiento)

-Mantener, sostener, revitalizar y 
dinamizar el funcionamiento del 
Grupo de Referencia.
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Documento de 
Proyecto Personal 
de Trabajo, 
Evaluación en 
Línea,Tic,Evaluaci
ón LEO, Egreso 
Escolar.

-Grupos de 
Referencia con 
sistematización 
calendarizados 
mensualmente y 
quincenalmente.

-Intervenciones 
conjuntas 
desde la 
Supervisión con 
MD.

-Acompañamiento 
en el desarrollo del 
Plan de 
Acompañamiento 
Ceibal a PMC.

-Promover la comunicación 
interdepartamental en la región a 
través de la VC: símil establecida 
en la presentación de Proyectos 
del Plan de Acompañamiento 
Ceibal a PMC

SALTO

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

Como fortaleza se contó con un 
proyecto de intervención en el 

DESDE LA 
COORDINACIÓN:
Se reelaboró el 

Tener en cuenta el proyecto de 
intervención de PMC y sus 
proyecciones  para la 
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grupo referente realizado en 
años anteriores con 
proyecciones a cumplir en este 
año.

El AUSENTISMO es un 
problema que atraviesa las 
escuelas A.PR.EN.D.E.R. 
agravado por  asistencias 
intermitentes .

proyecto de 
intervención en el 
grupo referente en 
forma colaborativa 
entre MC, MIZ, 
MD, MSUB.

Se socializó  en 
reunión de MC 
para la toma de 
decisiones 
logrando la 
participación activa 
de todos.

Se realizaron 
reuniones 
mensuales donde: 
-Se compartió el 
marco pedagógico 
actualizado 
sugerido desde la 
coordinación. 
-Se reflexionó en 
torno a la acción 
del PMC a la luz 
de las políticas 
educativas
-Se socializó el 
recorrido del 
programa en el 
año 2017. 
-Se promovió el 
fortalecimiento del 
PMC acorde a las 
líneas de 
intervención 
mediante la 
construcción 
colectiva del perfil 
de cada una.
-Se definieron las 
zonas de 
incidencias de 
cada NODO y se 
conformaron los 
equipos de trabajo 
planificando la 
intervención.
-Se conformó el 
Grupo de 
Referentes.
-Se incorporó el 
nuevo recurso de 
bibliotecas 
comunitarias a 
través del recurso 

reelaboración del proyecto de 
intervención del grupo referente.

Promover el afianzamiento y la 
conformación de distintos NODOS 
educativos.

-Continuar con acciones que 
aseguren la continuidad del niño en 
el sistema educativo, tendiendo 
redes con otras instituciones y 
otros profesionales.
-Propiciar la colaboración en la 
aplicación del protocolo de 
ausentismo.
-Realizar intervenciones 
pertinentes y adecuadas, con 
derivaciones, buscando apoyo en 
RED.
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ALFABETIZACIÓN DE 
HOGARES: 
9 escuelas (56%)

-Existe dificultad en encontrar el 
interés de la familia para el 
trabajo en alfabetización 
-Ubicar un adulto referente que 
quiera involucrarse en el 
aprendizaje de los niños.

INTEGRACIÓN: 
15 escuelas 94%
.
Niños con dificultades para 
vincularse en el aula: conducta 
desajustada, timidez, baja 
autoestima.
Desmotivación  por propuestas 
áulicas.
Niños muy vulnerables con 
historias educativas marcadas 
negativamente por la 
autopercepción del fracaso 
escolar.

MOCHITECA.
- Se gestionó la 
participación de 
MC en reunión de 
orientación por 
parte de ProLEE.
-Se establecieron 
acuerdos y 
proyecciones.
- Se gestionó 
espacio en 
plataforma CREA 
2.
-El grupo de 
referentes orientó 
a MC que se 
iniciaban en su 
función a inicios de 
año en cada turno.
-Se participó de 
reuniones 
mensuales del 
proyecto de 
formación en el 
programa 
APRENDER 
TODOS.

-Se planificaron 
reuniones y/o 
talleres de una 
hora luego de la 
formación de 
APRENDER 
TODOS.

-Se contó con la 
intervención en 
talleres del Equipo 
Escuelas 
Disfrutables. 
Desarrollaron 
temas solicitados 
por los MC, por 
ejemplo: 
estrategias de 
intervención para 
empoderar a las 
familias del rol de 
referentes adultos 
en el proceso 
educativo, en 

-La alfabetización en los hogares 
continuará teniendo un lugar 
principal en los acuerdos.

-Incorporar talleres de huerta con 
tallerista.
-Desarrollar proyecto de 
interacción entre la escuela y la 
comunidad con la temática 
ambientalista debido a la 
problemática de forestación y 
basura.
-Incorporar adultos referentes que 
acompañen el proceso de los 
proyectos.

Promover los encuentros 
interescolares de los nodos, 
focalizando en los niños que 
integran la línea “integración”.
Compartir experiencias valiosas, 
para multiplicar, adaptándolas a 
cada barrio, según necesidades e 
intereses. 
Fortalecer vínculos y confianza.
Realizar actividades que partan de 
su interés.

-Gestionar la participación de 
nodos educativos y alumnos de 
integración en Colonia Escolar 
Termas del Arapey.
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ACELERACIÓN ESCOLAR:
 2 escuelas 13%

Línea que se trabajó en escuela 
9  y un caso en escuela 98.

GRUPO DE FAMILIAS: 
7 escuelas 44%

El desafío fue involucrar a las 
familias en propuestas de índole 
educativa.

pautas de crianza, 
establecimiento de 
límites, entre otros.

INTERVENCIÓN 
EN AUSENTISMO
Los MC visitaron 
los hogares 
contribuyendo en 
la aplicación del 
protocolo de 
ausentismo a nivel 
departamental.
Se promovió la 
concientización de 
las familias de la 
importancia de la 
asistencia 
continua.
-Coordinación con 
dirección y equipos 
de escuelas 
disfrutables para 
acompañamiento y 
entrevista con 
licenciadas en 
trabajo social, 
permitiendo 
revertir algunas 
situaciones y otras 
llegar a la 
judicialización.

LÍNEA 
ALFABETIZACIÓN 
EN HOGARES.

Se concretaron 
proyectos 
partiendo de los 
saberes y 
obteniendo un 
producto visible, 
logrando aumentar 
la autoestima y 
confianza en sí 
mismo.
Se trabajó con el 
niño en forma 
personalizada en 
lengua y 
matemática 
favoreciendo el 
acompañamiento y 

-Continuar con el Proyecto de 
Circo en el Nodo Comunitario, 
compartirlo en otras Instituciones 
Educativas, Hogar de Adulto Mayor 
entre otros.
-Generar más intercambio en el 
espacio virtual de CREA 2 en el 
grupo del Nodo.

-Explorar nuevas aplicaciones para 
incorporarlas en las actividades 
con los alumnos.
-Promover salidas grupales  para 
vivenciar habilidades sociales.
-Apoyo de profesores de educación 
física en actividades de expresión 
corporal 

-Espacios lúdicos que tiendan a 
fortalecer los vínculos y a fomentar 
el respeto hacia sí mismo  y hacia 
el otro

Intervenir a solicitud de colectivos.

-Potenciar el empoderamiento de 
las familias.
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TRANSICIONES EDUCATIVAS: 
8 escuelas 50%
Desmotivación frente a las 
propuestas educativas de nivel 
secundario. 
Únicamente motivados por 
encontrar una salida laboral 
inmediata.

.

guía del adulto 
referente, para 
fortalecerlo en  el 
rol de co-
educador.
Alto impacto de 
experiencias 
situadas y 
emergentes de 
necesidades 
sociales. Por 
ejemplo: 
implementación de 
huertas familiares 
(cultivo de 
almácigos para 
reparto de mudas, 
visita a hogares 
que tienen huerta, 
entrevistas) Se 
elaboró trabajo 
para publicar.

LÍNEA 
INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA

Se promovió la 
realización de 
encuentros para 
revalorizar al niño 
y lograr control de 
las emociones, 
desarrollando 
habilidades para la 
vida aumentando 
su autoestima y 
confianza. 
Se gestionó la 
participación en 
campamentos 
educativos y 
colonias escolares, 
en fortalecer los 
nodos, en trabajar 
en PIPA desde 
inicios del año.
-Se destinó una 
semana a la que 
concurrieron 
solamente niños 
del PMC a Colonia 
Escolar Termas 
del Arapey.
-Se generaron 
actividades de 
integración en la 

-Integrar a las familias en el PPC y 
PSC.
-Focalizar más instancias en el uso 
de la MOCHITECA.
-Fortalecer el Grupo de Padres.
-Incrementar actividades 
generadoras de vínculos entre la 
institución y la familia.
-Fortalecer el rol de animador de la 
lectura y promotor de las 
comunidades lectoras de las 
escuelas, como forma de lograr un 
acercamiento genérico a los libros 
y la lectura.
-Gestionar nuevos tiempos para 
compartir experiencias valiosas 
sobre diversas estrategias de 
animación a la lectura.
-Continuar con la misma línea de 
trabajo, utilizando la MOCHITECA 
y las TICs como herramientas 
válidas y motivadoras para 
fortalecer los aprendizajes y ayudar 
a transitar el período escolar de 
una manera positiva.

Desarrollar un trabajo 
mancomunado con UCDIE, 
realizando coordinaciones que 
faciliten el trabajo de intercambio 
con instituciones de media desde 
mediados de año.

-Crear el Club de Narradores.
-Integrar en grupo ex alumnos de 
la Escuela.
-Preparar una obra de teatro para 
presentarla a los alumnos de la 
escuela y compartirla con otras 
Instituciones de la Zona.
-Continuar con el apoyo de las 
Estudiantes de Trabajo Social de la 
UDELAR.

- Continuar con el “taller de 
estimulación cognitiva” para los 
niños que ingresen a primero y que 
requieran del mismo ya que dio 
muy buenos resultados.
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que se pretendía 
mediante el arte, 
generar la 
capacidad del 
trabajo 
colaborativo, en 
equipo y en 
participación 
ciudadana, 
comunicación de 
las emociones e 
ideas en forma 
creativa, se 
enmarcó en 
PODES.
-Se tomó contacto 
con docentes de 
trayectorias 
protegidas, 
profesores de 
Educación física y 
profesora de arte. 
Se trabajó desde 
lo lúdico, la danza, 
el arte abstracto y 
reciclado.
En algunas 
escuelas se 
desarrolló proyecto 
de ajedrez. 

-A partir del 
Proyecto “El 
Circo”del Nodo 
Comunitario 
“Tendiendo 
Puentes” se 
abordaron 
diferentes áreas en 
todo el año lectivo.
Salida Se 
realizaron salidas 
didácticas: en 
diferentes 
espacios verdes 
de la ciudad para 
realizar actividades 
de integración. 
Coordinaciones 
con Escuela de 
Arte N° 129.

• Participaci
ón en obra 
de títeres 
en el 
Teatro 
Larrañaga

22



• -Cierre del 
Proyecto 
en Villa 
Constitució
n.

-Trabajo en 
plataforma Crea 2 
en el grupo 
“Tendiendo 
Puentes” 
compartido con el 
nodo.

Aplicaciones: 
Storybird, narrativa 
digital.
-Expresión 
Artística: 
exploración en el 
uso de diferentes 
elementos y 
movimientos que 
forman parte  de 
las actividades 
circenses.
 -Esc. 98  y 10 
llevaron  a cabo un 
proyecto titulado 
“Tras las huellas 
de Quiroga”, 
investigación sobre 
la vida del autor y 
análisis literario de 
su obra “Cuentos 
de la selva”.
Manualidades a 
partir de 
personajes y 
escenarios, 
narrativa digital 
donde el alumno 
fue el protagonista 
en las 
producciones.
-Trabajo con 
madres integrantes 
de comunidad de 
lectores, dentro del 
proyecto de 
Biblioteca Solidaria 
y recursos de 
Mochiteca, en 
instalación 
realizada en Plaza 
Treinta y Tres, en 
oportunidad de 
celebrar semana 
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del libro, se recibe 
al autor Sergio 
López que realizó 
intercambio con 
los niños y 
madres. Trabajo 
coordinado con 
IFD, Biblioteca 
Pedagógica, Mtros 
comunitarios.
Con la narradora y 
escritora María 
Luisa De 
Francesco en 
Biblioteca 
Municipal: 
“Animación a la 
Lectura.
Picnic Literario 
organizado por el 
grupo de padres 
junto a M.C en la 
Plazas de la 
ciudad.
El 100% de los MC 
participaron de 
encuentro con 
representantes de 
ProLEE, en taller 
sobre estrategias 
lectoras.
 -Trabajo en la 
plataforma CREA 
2 
-Cuentos de la 
mochiteca para 
trabajar emociones 
y sentimientos en 
los hogares y con 
los niños de 
integración,  artes 
plásticas. 
Participación 
activa en el festival 
departamental de 
cine 
CORTenAULAS y 
en 
MEGAEVENTO.

LÍNEA 
ACELERACIÓN
Se realizó un 
trabajo conjunto y 
colaborativo del 
MC y docente de 
aula con niños que 

24



integran esta línea.

LÍNEA GRUPO DE 
FAMILIAS
-Se promovió la 
integración de las 
familias a los PPC.
-Se empoderaron 
a los padres en su 
rol coeducador.
-Se generaron 
instancias de taller, 
para propiciar la 
intervención de los 
mismos como co-
educadores de los 
niños.
-Se implementaron 
estos 
conocimientos en 
actividades de 
lectura mediante 
inferencias en 
grupos de primer 
ciclo, 
implementando el 
uso del recurso 
“mochiteca”.
Se los invitó a 
diversos talleres 
de APRENDER 
TODOS con 
estudiantes de 
magisterio de 4° 
año. 

LÍNEA 
TRANSICIÒN 
EDUCATIVA

Participaron de 
actividades 
colaborativas en 
clases de sextos 
años, tendientes a 
mejorar el vínculo 
con la institución, 
para fomentar la 
continuidad 
educativa en 
secundaria, se 
realizaron 
coordinaciones 
con UCDIE.
-Se propició el 
acompañamiento 
de trayectorias 
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continuas y 
complejas en el 
tránsito de inicial-
primaria, primer-
segundo ciclo, 
primaria.-
secundaria así 
como el acceso, 
permanencia y 
sostenimiento de 
las trayectorias 
personales y de 
calidad.
Trabajos en red.
U-so de portafolios 
digitales como 
autoevaluación del 
alumno y docente 
en forma continua, 
como registro del 
recorrido de 
aprendizaje y 
sistematización de 
la información y de 
seguimiento de 
alumnos en PIPA, 
acelerados, entre 
otros.
-Coordinación con 
Estudiantes de 
Trabajo Social de 
la UDELAR y con 
diferentes 
instituciones de 
formación 
secundaria que 
fueron visitadas 
por los alumnos de 
sexto año.

Se participó  en la 
Expo Educativa, 
con la finalidad de 
promover la 
preinscripción con 
la familias.

-Actividades 
vinculadas a la 
transición de CAIF 
a escuela.

-Coordinación con 
Equipo de CAIF y 
Maestras 
Comunitarias para 
conocer 
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situaciones y 
seguimientos que 
ha realizado dicha 
Institución con 
familias que  el 
próximo año van a 
formar parte de la 
comunidad de las 
Escuelas.
-Se trabajó en el 
acompañamiento 
del primer nivel en 
la primera mitad 
del año realizando 
juegos de 
integración con los 
niños de inicial y 
primer año. 
-Se desarrollaron 
actividades  para 
conocer oferta 
educativa (Valija 
de actividades), 
autocuidado del 
cuerpo, 
navegación 
responsable 
(bullying, 
ciberbullying, 
grooming), las 
distintas 
manifestaciones 
de violencia 
(verbal, física, 
sexual, género).

SORIANO

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado

al comienzo del año electivo)
ACCIONES 

REALIZADAS
PROYECCIONES 2019

Desde los alumnos:
Aprendizajes descendidos 
desfasados en el grado.

Porcentaje importante de 
alumnos con rezago acumulado 
y abandono intermitente.

Alto índice de vulnerabilidad.

Poco o nulo relacionamiento con 
sus pares.

Niños desinteresados por las 
tareas.

-Numerosas 
coordinaciones 
con los maestros 
de aula para 
detectar, decidir la 
línea de 
intervención y 
lograr el 
sostenimiento. 

-Acuerdos para 
cada línea de 
intervención con 
los MD respectivos 
en forma semanal,

En la reunión de evaluación del 
PMC se analiza esta situación y se 
realizan estos acuerdos:

1. Sistematizar un espacio en 
cada Sala docente del 
PMC que dé cuenta de su 
trabajo: logros y 
dificultades.

2. Sistematizar la 
coordinación semanal con 
el MD debidamente 
documentada.

3. Seguimiento sostenido de 
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Baja autoestima. 

En relación con las familias:
Familias conflictivas con la 
escuela.

Ausentes en situaciones 
escolares y en controles de 
salud.

Dificultad para encontrar 
referente positivo.

Reticentes a recibir la 
intervención de la Escuela 
desde el PMC.

En relación a la institución: 
NODOS, Salas y reuniones con 
MIZ.

Dificultad para un trabajo 
interinstitucional desde el PMC 
con otras escuelas.

Intervenciones aleatorias en las 
salas docentes

En Salas no se observa reflexión 

( orientado por 
esta MIZ) no 
siempre 
documentado en el 
plan de 
supervisión del 
MD.
No siempre se 
logra o interpreta 
el rol del MC, 
detectando un % 
muy bajo de niños 
que no pudieron 
ser atendidos.

-En general, la 
estrategia de 
trabajo fue el 
juego, el Proyecto 
Mochiteca y el 
empleo de la 
tecnología como 
soporte para 
resolver problemas 
y promover 
aprendizajes.

-Prevalece la línea 
de integración 
educativa en 
cuanto al 
alumnado 
atendido, 
identificando una 
disminución del 
ausentismo y 
avances en los 
aprendizajes de 
lengua.
Y grupo familia es 
la que le sigue con 
menor incidencia 
pero buenos 
logros.

- En las 
intervenciones en 
hogares de la línea 
de alfabetización 
se reconocen 
logros importantes, 
revirtiendo 
situación de año 
anterior. Se 
constatan mayores 
intervenciones de 
los MC en visitas 

niños con problemas de 
asistencia en el PMC en la 
línea de integración. (El 
seguimiento de ausentismo 
a nivel escuela se realiza).

4. Promoción de Proyectos de 
Mochiteca, juegos, uso de 
Tics y educación artística 
en las líneas.

5. Promoción de la Caja de 
Herramientas durante el 
año en niños de 6to año.

6. Vincularse a los Proyectos 
de convivencia.

7. Integrarse a los Proyectos 
de 1er Ciclo.

8. Favorecer la integración de 
grupo familia desde 
Educación artística.

9. Implementar Proyectos 
sobre Inclusión digital en 
adultos y con niños la 
“navegación segura”.

10. Implementar el desarrollo 
de nuevos Nodos.

11. Diseñar talleres con las 
familias en 
acompañamiento escolar 
empleando Compartic.

12. Promoción de atención en 
salud de los alumnos, 
actuando en la 
construcción de redes 
interinstitucionales.

13.  Vincularse por  VC con 
otras escuelas para 
promover el PMC y lo que 
se viene realizando.

14. Continuar la Capacitación 
en cursos nuevos para 
Maestros comunitarios.

15.  Promoción de narrativas y 
videos, como forma de

documentar lo que se hace y se 
reflexiona en el PMC.
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sobre las prácticas.

Capacitaciones de los MC:

al hogar por 
seguimiento de 
ausentismo.
- Se distinguen 
estrategias varias: 
Talleres con 
padres en 
proyectos 
artísticos, de B.S. 
y de Mochiteca; en 
el empleo de la 
tecnología: 
tutoriales, 
entrevistas, 
aplicaciones 
varias.

- En la línea de 
Transiciones 
educativas el PMC 
se visibiliza en 
visitas a hogares, 
a centros de 
Educación Media y 
la implementación 
de la Caja de 
herramientas.

-Hubo poca 
incidencia en la 
línea de 
aceleración.

- En alfabetización 
en hogares, se 
puso énfasis en el 
Proyecto de 
Mochiteca, uso de 
la tecnología con 
varios programas y 
aplicaciones 
incorporando 
saberes del Curso 
de 
acompañamiento.  

- En grupo con 
familias, se 
implementaron 
diversos talleres 
de reconocimiento; 
de identificación de 
habilidades y 
creatividad; de 
instancias de 
reflexión varias 
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sobre temáticas de 
crianza e inclusión 
de la tecnología, 
incorporándose el 
PED en escuela de 
Anclaje.

Se lograron 
implementar 2 
NODOS en 
Soriano, uno en 
Dolores y otro en 
Mercedes. 
Esta estrategia 
promovió en uno, 
encuentros 
interinstitucionales, 
permitió 
implementar 
proyectos 
involucrando la 
tecnología en 
Navegación 
segura y 
responsable 
diseñando cortos, 
trascendiendo el 
impacto de la 
escuela.
En el otro, se 
desarrollaron 
actividades 
conjuntas 
recreativas de 2 
escuelas, con el 
involucramiento de 
madres 
comunitarias, 
propiciando la 
expresión corporal 
y artística. 
Se establecieron 
buenos vínculos 
con las familias. 
En Salas docentes 
han participado, 
pero no en forma 
sistematizada que 
es lo que se 
aspira.
Todos ha 
participado en las 
reuniones 
convocadas por 
esta inspección, 
planificadas con el 
Equipo del PED, 
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intentando en 
talleres la reflexión 
permanente.
Este año se puso 
foco en el estudio 
del Mapa de Ruta 
y el MC como 
agente de 
intervención.
Se reconoce el 
involucramiento de 
los MD que 
concurrieron en 
forma sistemática 
a cada reunión 
convocada por 
esta inspección.

De los 13 MC, 10 
docentes 
realizaron y 
completaron el 
Curso de 
acompañamiento 
de Ceibal, con 
evidencias 
constatadas de 
crecimiento 
profesional y 
trabajo en 
territorio. 
Se participó del 
tribunal de 
evaluación en 
Compartic, 
identificando muy 
buenas iniciativas 
y crecimiento 
profesional.

MALDONADO 

SITUACIÓN INICIAL 
(Problema detectado
al comienzo del año 

electivo)

ACCIONES REALIZADAS PROYECCIONES 2019

Aprendizajes

Aprendizajes muy 
descendidos de los 
alumnos especialmente 
en Lengua y Matemática.
Asistencia intermitente de 
al

-Focalización de las propuestas de 
enseñanza de los MC atendiendo a 
los estilos de aprendizajes de los 
estudiantes, sus motivaciones, 
fortalezas, recursos a emplear, 
temáticas a abordar.

-Propuestas de proyectos y talleres 
con temáticas significativas y 

-Continuar fortaleciendo 
a los MC en relación con 
aspectos didáctico- 
pedagógicos desde su rol 
en la institución y 
comunidad.

-Continuar con la 
profesionalización del MC 
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Habilidades sociales  y de 
resolución descendidas

Aspectos emocionales
-Baja autoestima de 
alumnado

-Situaciones de 
vulnerabilidad social 
(ingresos   desde otros 
departamentos; aumento 
de alumnos  provenientes 
de los nuevos 
asentamientos con alta 
conflictividad familiar)

Vincular

-Escaso acercamiento de 
las familias a la 
Institución.
Dificultades  de los 
alumnos en la 
comunicación y de 
conviencia escolar

-Dificultades familiares 
para realizar gestiones 
(tutela, planes, 
documentación

motivadoras para niños y 
comunidad.

-Fortalecimiento de la 
comunicación con Maestros de 
aula, Supervisores,  Mtros de 
Apoyo, Profesores de Ed. Física, 
Arte y Lenguas extranjeras, 
Maestros de TP, MAC, familias y 
comunidad.

-Capitalización de espacios de 
salas docentes para difundir el 
quehacer de PMC y favorecer el 
trabajo colaborativo para abatir el 
rezago y la asistencia intermitente, 
habilitando la planificación conjunta 
de “nuevas formas de hacer 
escuela”.

-Trayectoria de formación CEIBAL 
para MC
Uso de plataformas educativas 
(Promovidas por el Plan de 
Acompañamiento del presente 
año).

-Inclusión del Arte y la Mochiteca 
como puerta de entrada a las 
situaciones de enseñanza.
Acompañamiento a los Proyectos 
Ciclo,

mediante el impulso de la 
formación docente.

-Potenciar 
conceptualización del 
enfoque DUA, 
elaboración de PTP y 
dispositivos de apoyo

-Profundizar en el uso y 
difusión de la 
MOCHITECA.

-Estimular el trabajo en el 
marco de la cultura de 
paz
  
-Fortalecer de tránsito 
educativo con Educación 
Media.

-Ampliar redes 
interdepartamentales con 
otros actores del PMC.

-Fortalecer gestiones con 
UCDIE, Mesa Educación 
y Comunidad, Policlínica, 
MIDES, SOCAT, entre 
otros
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ANEXOS

PROYECTO MOCHITECA “SUEÑOS ENCUENTRADOS”

Presentación

El siguiente proyecto se desarrollará en todas las Instituciones Educativas  en que se 
desarrolla  el  Programa  Maestros  Comunitarios  del  Consejo  de  Educación  Inicial  y 
Primaria  de  la  ANEP,  gracias  al  apoyo  solidario  de  Supermercados  TATA 
MULTIAHORRO y BAS.

Cabe recordar  que el  Programa Maestros Comunitarios  comienza en 2005 como  otra 

“forma de hacer escuela” y con el compromiso de mejorar la calidad de los aprendizajes 
de  los  estudiantes  que  están  insertos  en  contextos  de  alta  vulnerabilidad  social, 
económica y cultural. 

Los objetivos del Programa son:

a)  Restituir  el  deseo  de  aprender  en  los  niños,  quienes  por  diferentes  experiencias 
anteriores -tanto familiares como escolares- se enfrentan con situaciones que los marcan 
negativamente y que se ponen en juego dificultando su posibilidad de hacer frente  a 
nuevos aprendizajes.

b) Recomponer el vínculo de la familia y la escuela. El PMC asume como parte esencial 
del trabajo del maestro comunitario el implementar estrategias pedagógicas en alianza 
con las familias como condición necesaria para el desarrollo de los aprendizajes de los 
niños.

El Maestro Comunitario concreta estos objetivos a través de cinco  líneas de acción:

Alfabetización en hogares

Grupos con las familias

Integración educativa

Aceleración escolar

Transiciones educativas

En  función  de  lo  antedicho,  el  impulso  a  la  inclusión  en  la  cultura  escrita  de  estas 
poblaciones  es  impostergable.  La  práctica  de  la  lectura  en  escenarios  intra  y 
extraescolares  con fines  recreativos  y relacionada con el  tiempo libre,  más allá  de la 
lectura académica, representa para los niños un salto cualitativo en el que tienen un papel  
fundamental el entorno familiar y el apoyo institucional.

PROBLEMA :

MOCHITECA surge a partir de constatar la escasa incorporación de la lectura como una 
práctica cotidiana por parte de estudiantes y familias, lo que incide en sus posibilidades 
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de vivenciar las instancias de lecturas como una experiencia gratificante. 

El  desafío   que plantea este proyecto se relaciona con la  incorporación activa de los 
referentes  familiares  y  de  los  estudiantes  en  la  comunidad  de  lectores,  que  puedan 
enriquecer  su  universo  cultural  y  enfrentarse  con éxito  tanto  al  mundo  escolar  como 
laboral. Hay que tener en cuenta que para los niños, los adultos que los rodean son un 
modelos y, en el caso de la cultura de los libros y la lectura, son los que pueden transmitir  
mejor la valoración de esta actividad a través de las instancias compartidas de lectura de 
cuentos. De esta manera la familia continuará siendo el apoyo necesario para incluirse 
tempranamente en la cultura escrita.

Tenemos el compromiso de revertir los magros resultados de las escuelas a que asisten 
los niños de mayor vulnerabilidad, por lo que apostamos el abordaje sostenido y sistémico 
del maestro comunitario en los aprendizajes vinculados con el lenguaje escrito. En este 
sentido MOCHITECA busca constituirse en una caja de herramientas, que colabore en los 
propósitos del Programa respecto a  “propiciar vínculos restauradores y confiables entre  

las familias y las escuelas”, en la búsqueda de mantener prendida la llama por el deseo 
de  aprender  en  su  concepción  más  amplia.  Acompañando   las  elaboraciones 
compartidas en el correr del año 2017, en las instancias de formación que se brindaron a  
maestros comunitarios, la Dra. Graciela Frigerio y la Mag. Carmen Rodríguez transmitían 
nuevas  conceptualizaciones  que  iluminan  la  dimensión  del  rol  de  PMC,  dándoles  el 
nombre de “oficios del lazo”, entendiendo que estos oficios “requieren e invitan a des-
aprendizajes para que otros aprendizajes puedan tener sus desarrollos, construyéndose 
como oficios que buscan acompañar, sostener y ofrecer”

OBJETIVOS

 Alentar  el  conocimiento  de nuevos títulos  de literatura  infantil  por  parte  de los 
Maestros Comunitarios. 

 Generar instancias de formación para avanzar en la construcción del rol docente 
como mediador de la lectura con niños y adultos.

 Promover  el  intercambio  de  intervenciones entre  los maestros  de  manera  que 
opere como retroalimentación del PMC.

 Propiciar la autoría de pensamiento, prácticas de registro de experiencias y lectura 
colaborativa,  para  contribuir  activamente  a  las  instancias  existentes  (nodos, 
grupos de referencia, foros departamentales, regionales y nacionales).

 Impulsar vivencias de lectura significativas, en un contexto lúdico, para que esta 
no se perciba como una actividad obligada o evaluada, sino que permita a los 
niños y a sus familias construir el sentido de leer.

 Constatar avances en los aprendizajes vinculados al lenguaje escrito por parte de 
los niños y de sus referentes familiares, a nivel del conocimiento del sistema de 
escritura, del conocimiento lingüístico del conocimiento discursivo
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 MATERIALIZACIÓN   

Para desarrollar el proyecto el Programa de Maestros Comunitarios brinda:

 Una colección de 21 libros de literatura infantil especialmente seleccionados por la 
Coordinación

 Instancias de formación de los MC sobre la lectura como práctica cultural, el valor  
de la lectura frecuente y la ampliación del léxico como condiciones de mejora de 
los niveles de comprensión de los textos escritos, la promoción de la formación 
del lector autónomo, etc. (Tarea compartida con ProLEE).

En contrapartida solicita 

 La elaboración (por parte de los MC) de un plan de lectura  situado en las cinco 
líneas de acción del PMC que focalice en las instancias de lectura en el hogar y 
en espacios comunitarios. Este Plan debe optimizar los recursos materiales con 
que ahora cuenta el MC, así como también aquellos con que cuenta la escuela y 
la comunidad en procura de implementar experiencias gratificantes de lectura y la 
mejora de su aprendizaje.

IMPLEMENTACIÓN

Se ha pensado su implementación en tres niveles.

A nivel de la Coordinación del PMC:

  Entregar  a  cada  Escuela  con maestro  comunitario  una  colección  de  veintiún 
libros de literatura infantil.

  Organizar instancias de formación de los MC.

  Orientar el diseño de distintas modalidades de lectura familiar y comunitaria que 
estén   en consonancia  con los  lineamientos  generales  del  CEIP e  Inspección 
Técnica.

  Propiciar la escritura de aquellas experiencias originadas a partir de la propuesta 
MOCHITECA

A nivel del MC:

 Conocer en profundidad la colección de libros, sus autores e ilustradores

 Participar de las instancias de formación.

 Desarrollar las actividades previstas en el Proyecto

 Valorar la participación de los niños y sus familias en el proyecto

 Evaluar  los avances en el  conocimiento del  sistema de lectura,  ampliación del 
caudal léxico, la fluidez lectora, el relacionamiento autónomo con los libros y la 
lectura.

 Compartir experiencias valiosas en relación al Proyecto
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A nivel comunitario
 Organizar instancias de presentación del proyecto a las familias comunitarias.
 Planificar encuentros con y entre las familias que se involucren con el proyecto.

CRONOGRAMA 

Marzo y abril Mayo Junio/Julio Ag. Set. Oct. Noviembre

-Difusión y 
lanzamiento del 
proyecto.
-Entrega de la 
colección de 
libros de 
literatura infantil.
-Instancias de 
formación 

-Puesta en marcha del proyecto con fuerte énfasis en las líneas del 
PMC promotoras de instalar experiencias de lectura y escritura con los 
niños y sus familias, en contextos escolares y extraescolares

-Visitas a 
territorio por 
parte de la 
Coordinación
-Invitación a los 
MC a participar 
en los 
-Encuentros 
locales y 
departamentales 
de comunidades 
en el marco de 
Biblioteca 
Solidaria de 
ProLEE

-Invitación a
participar en el 
V Encuentro 
nacional de 
Biblioteca 
Solidaria de 
ProLEE

Evaluaciones
de este primer año:
-Participación de la comunidad 
escolar
-Avances en la alfabetización 
inicial
-Logros en la autonomía del 
lector/escritor
-Ampliación del léxico
-Involucramiento del MC  

REFLEXIÓN FINAL

Pensar las prácticas docentes a partir de las experiencias, requiere una actitud crítica.  
La  lectura  compartida  siempre  invita  a levantar  vuelo,  a  cambiar  la  mirada,  aporta  la 
posibilidad de transformar nuestra percepción, de ver aquello que, quizá, de otro modo no 
se hubiera podido ver.  Nos brinda la posibilidad de tomar distancia del estado vigente 
para encontrar otro modo de pensar, ver, oír, producir y relacionarnos con los demás
Cuando  leemos  con  otros  estamos  invitados  a  desplazar  nuestro  propio  sistema  de 
creencias  para  comprender  nuevos  modos  de  percibir,  sentir  y  actuar;  a  elaborar 
significados  personales  y  conocer  los  colectivos;  a  quebrar  prejuicios  y  barreras 
culturales. Habría un efecto, que atraviesa estos encuentros que no es propósito pero sí 
consecuencia: la animación a la lectura, que no es más ni menos que propiciar a los niños 
una  experiencia  gratificante  de  contacto  con  la  lectura  y  la  literatura.   El  maestro 
comunitario tiene en sus manos el potencial de generar encuentros, siendo un sembrador 
del vínculo integrador y de confianza entre todos los miembros de la sociedad.  El libro, 
para él, más allá de ser un objeto portador de cultura, es una herramienta. De las más 
bellas, de las más potentes, que nos permite reavivar el deseo de transformarnos con el 
encuentro con otros, en el del intercambio de sentires, saberes y pensares (conversación, 
debate, etc.).

Se espera fervientemente que MOCHITECA colabore con la consolidación del maestro 
como mediador de la cultura escrita.
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INVENTARIO MOCHITECA    

COCODRILO SE ENAMORA

Daniela Kulot. Editorial Kalandraka. Año de edición: 2012

Este es el primero de una serie de álbumes protagonizados por Cocodrilo y Jirafa, dos 
personajes que se enamoran y forman una pareja peculiar.  La diferencia de altura es 
grande, pero para el amor no hay barreras que se resistan.  

UNA PAREJA DIFERENTE

Daniela Kulot. Editorial Kalandraka. Año de edición: 2012

Cocodrilo y Jirafa viven cómodamente en la casa que han diseñado. Pero sus vecinos no 
están  muy  conformes  con  la  nueva  compañía  y  no  paran  de  hacer  críticas  y  burlas 
porque, a veces, los que son diferentes no son bien acogidos.

 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

Sophie Benini Pietromarchi, Livia Signorini. Editorial Thule. Año de edición: 2012

¿Qué hacer con un secreto que sube y baja dentro de la cabeza? ¿Qué hacer cuando 
quieres  contárselo  a todo el  mundo y nadie  te  hace caso? Hay secretos  de luz,  que 
pueden guardarse hasta que salen solos, y hay secretos de sombra, que oscurecen todo 
lo que te rodea y deben contarse para liberarnos. Tu, ¿tienes secretos? Un libro que nos 
interpela a mirarnos con la guía del amor.  

¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA ROSA?
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Raquel Díaz Reguera. Editorial Thule. Año de edición: 2016

Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. Carlota no quería besar sapos para 
ver si eran príncipes azules. Carlota siempre se preguntaba por qué no había princesas 
que rescataran a los príncipes azules de las garras del lobo o que cazarán dragones o 
volaran  en  globo.  Deconstruyendo  nociones  de  género  anquilosadas  históricamente, 
vamos de la mano de la protagonista de este cuento.  

LUCAS Y EL HUEVO

Rebecca Dudley. Editorial Thule. Año de edición: 2016

Lucas encuentra un huevo en el suelo mientras camina por el bosque, descubre el nido 
del que se cayó y hace todo lo posible para devolverlo.  Un cuento sin palabras, en el que 
la bondad entrañable y auténtica de Lucas nos inspira a creer en nosotros mismos y en la  
bondad de los demás.

 CIERRA LOS OJOS

Victoria Pérez Escrivá, Claudia Ranucci. Editorial Thule. Año de edición: 2015

¿Cuántas formas tenemos de percibir  el mundo? ¿Es el mundo igual cuando estamos 
boca abajo? ¿Y cuándo lo miramos después de girar y girar? ¿Es el mundo el mismo 
durante la noche? ¿A través de la lluvia? ¿Y cuándo está nevado?  Entonces: ¿Es el 
mundo igual para todos los que vivimos en él?   

LA COLECCIONISTA DE PALABRAS

Sonja Wimmer Ed Cuentos de luz. Año de edición: 2011  

Un poético cuento sobre la magia de la palabra,  sobre el poder que tiene cuando es 
positiva y hace del mundo un lugar mejor en el que vivir.   

CARTAS EN EL BOSQUE  

Susana Isern. Editorial Cuentos de luz. Año de edición: 2016  

«Cartas en el bosque» es una entrañable y sorprendente historia que va a emocionar a 
pequeños  y  mayores,  porque  muchas  veces  lo  más  maravilloso  se  encuentra  donde 
menos imaginamos. Con el impulso de facilitar la buena convivencia entre los animalitos 
del  bosque,  el  cartero  irá  tejiendo  caminos  de  encuentro  y  reconciliación  ante  las 
pequeñas desavenencias de la vida cotidiana.

 SOMBRERO

Paul Hoppe. Editorial Flamboyant. Año de edición: 2011

En un banco yace un sombrero solo y abandonado. Sin embargo, este sombrero podría 
ser un montón de cosas emocionantes. Un trineo. Un barco. ¡Hasta podría cambiarte la 
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vida! Pero… ¿corresponde tomar lo que no es tuyo?  

OREJAS DE MARIPOSA

 Luisa Aguilar

Tener las orejas grandes, el pelo rebelde, ser alto o bajo, flaco o regordete... Hasta la 
característica más nimia puede ser motivo de parodia entre unos niños y otros.  Un libro  
en el que las características que nos diferencian de los demás se ponen de relieve para 
que nos distingan como seres especiales y únicos. Porque reconocer e incluso reivindicar 
la  diferencia  nos  hace  fuertes,  aceptándonos  como  somos  y  reforzando  nuestra 
personalidad.   

UNA SORPRESA PARA TORTUGA

 Paula Merlán – Sonja Wimment- 2017

Cuando aquella mañana Tortuga se miró en la charca, se dio cuenta de que su caparazón 
estaba viejo y desgastado. Se sintió triste, pero pronto llegó su gran amigo Pajarito. Y 
tenía una idea para ayudar a su amiga…

CUERVO

Leo Timmers. Editorial Algar. Año de edición: 2009

Cuervo es negro como el carbón. Tan negro que da miedo. Pero, ahora, Cuervo tiene 
planes. Cuervo es la divertida historia de cuatro pájaros alocados.  

LOS FANTASMAS NO LLAMAN A LA PUERTA

Eulalia Canal – Rocío Bonilla . Editorial Algar. Año de edición: 2016

Oso y Marmota son amigos y siempre juegan juntos. Es genial encontrar tesoros o cantar 
y bailar como si fuesen estrellas. Pero una tarde, Oso le dice a Marmota que ha invitado a 
Pato a jugar con ellos. A Marmota no le gusta Pato. Ni Pato, ni ningún otro animal que 
pueda estropear su amistad con Oso. Por eso está decidida a evitar que Pato vaya a 
jugar con ellos. ¡Y será capaz de hacer lo que sea necesario! ¿Qué enredos provocarán 
sus alocadas ideas?   

LA LUZ DE LUCÍA

Margarita del Mazo, Silvia Álvarez. Editorial Cuento de Luz. Año de edición: 2016

Lucía es la menor de una familia de luciérnagas. Quiere brillar como lo hacen las demás, 
pero es demasiado pequeña. Por fin, una noche, a Lucía le llega su momento: podrá salir  
e  iluminar  el  bosque.  Hasta  que  algo  la  detiene…La  luz  de  Lucía  nos  cuenta  la 
importancia de brillar con luz propia, esa luz valiosa que todos llevamos dentro y que nos 
hace únicos.
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MAX Y LOS SUPERHÉROES

Rocío Bonilla- Oriol Malet. Editorial Algar Año de edición: 2016

A Max le fascinan todos los superhéroes, pero tiene uno favorito. En realidad, se trata de 
una  superheroína:  ¡Megapower!  Ella  es  valiente,  puede  programar  computadoras  y 
desactivar bombas, tiene ultravisión y una fuerza descomunal… Pero lo mejor de todo es 
que Megapower es diferente a los otros superhéroes, y Max sabe muy bien por qué.  

RECETAS DE LLUVIA Y AZÚCAR

Eva Manzano, Mónica Gutiérrez Serna. Editorial Thule. Última impresión: 2017  

Este  original  libro  es  un  recetario  de  emociones.  Por  un  lado,  hace  una  precisa 
descripción, completamente surrealista, de las emociones: desde la simpatía o el egoísmo 
hasta la gratitud o la tristeza. Por otro lado, ofrece recetas con los ingredientes necesarios 
e imaginarios y cómo cocinarlos para manejar las emociones, por ejemplo, para no perder 
la esperanza, dejar de estar enfadado, ser cariñoso o combatir la pereza.

 ROSA CARAMELO

Adela Turin, Nella Bosnia. Editorial Kalandraka. Última impresión: 2015

Margarita y otras pequeñas elefantas viven aisladas en un jardín de anémonas y peonías;  
su alimento para conseguir un aspecto físico caracterizado por el color rosa caramelo de 
su piel, que refuerzan luciendo zapatos, lazos y cuellos del mismo tono. Todas cumplen 
las expectativas de sus padres y madres excepto ella, que sufre los reproches de sus 
progenitores  hasta  que  éstos  desisten  que  sea  como  las  demás.  Bajo  esta  historia 
fabulada subyacen cuestiones como un superficial culto a la imagen, o la crítica a una 
sociedad  que  predestina  el  futuro  de  sus  individuos  y  los  clasifica  en  función  de  su 
género. Pero sobre todo, es un canto a la libertad y la igualdad.  

HISTORIA DE UNO

Rosa Osuna.  

Uno tiene forma de uno, pero no es uno cualquiera. Uno es así, de plastilina. Podría ser 
de otra forma. Por ejemplo, podría ser asá. Pero no. Es así.  Uno se pregunta por qué uno 
es como es, y piensa en cómo a uno le gustaría ser. Se cuestiona quién es y para qué 
sirve.  ¿Será un superhéroe,  un artista,  un músico o un científico? ¿Será parte  de un 
cuento o tan solo un simple e inútil muñeco de plastilina? Pero al fin y al cabo, lo que uno  
sea  solo  depende  de  ti,  ¿verdad?  Buceamos  junto  a  Uno  la  propia  búsqueda  de  la 
identidad  

 ARTURO Y CLEMENTINA
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Adela Turin, Nella Bosnia. Editorial Kalandraka. Última impresión: 2016

El afecto y la ilusión que caracterizan el inicio de la relación entre Arturo y Clementina, 
acaban convirtiéndose en monotonía y prisión. Ella no se siente realizada, libre y feliz; su 
pareja  subestima  sus  cualidades  y  ridiculiza  sus  aspiraciones.  En  vez  de  ofrecerle 
comprensión  y  respeto,  la  actitud  de  Arturo  anula  su  personalidad  y  le  genera  una 
dinámica de dependencia, al sobrecargarla de objetos materiales que no satisfacen su 
ansia  de  desarrollo  personal.  Una  historia  fabulada  que,  como  otros  títulos  de  la 
colección,  pretende  poner  en  valor  el  rol  femenino  en  la  sociedad,  erradicar  los 
estereotipos sexistas y la discriminación, para cambiar mentalidades y construir un mundo 
mejor. Porque aún se necesitan obras sobre coeducación e igualdad.   

NI GUAU NI MIAU

Blanca Lacasa – Gómez - 2017

Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le gusta a los otros perros. Un día, 
Max descubre que Fabio desaparece cada noche y decide seguirlo... Una divertidísima y 
tierna  historia  que  nos  ayuda  apreciar  nuestras  propias  cualidades  y  a  entender  la 
diversidad.  ¿Quién no se ha sentido alguna vez como Fabio? 

UN REGALO DIFERENTE

Es el día de su cumpleaños y Marcel invita a Tristán a merendar, pero va a a recibir un 
regalo diferente: sólo un trozo de tela. Al principio, se decepciona, pero después descubre 
lo divertido y útil que puede llegar a ser tan sólo usando un poco de imaginación. Una 
invitación a evitar el consumismo y a comprender el valor del regalo en función de lo 
quenos invita a involucrarnos con él y al amor de quién nos lo ofrece.

Proyecto elaborado colaborativamente por la Coordinación PMC, Maestra Teresa Nogués 
Gracia e  Insp. Ana Celia Le Pera de Horta y la Coordinación de ProLEE, Magister María  
Noel Guidali Leunda.

Colaboran: Graciela Fuentes, Carla Nicolini e Elizabeth Casales
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TRAYECTO FORMACIÓN PMC

Presentación
La  digitalización  del  mundo  y  la  globalización  de  las  comunicaciones  han  generado 
cambios importantes en la construcción de nuevas subjetividades, expresadas en nuevas 
formas  de  pensar,  hacer  y  significar  el  mundo.  El  mundo  tecnológico  impacta  en  la 
percepción de algunas dimensiones como ser el espacio- tiempo que se da a partir de la 
aceleración,  la  inmediatez,  la  instantaneidad,  la  atención  distribuida,  la  ruptura  de  la 
secuencialidad  ante  la  pluralidad  de  rumbos.  El  espacio  se configura  en  un continuo 
adentro – afuera y a la vez, lo público y lo privado, lo real y lo virtual; dualidades que se 
diluyen.  Todo  ello  trae  como  consecuencia  una  nueva  forma  de  ver  el  mundo,  de 
organizar la información, y con ello nuevas formas de hacer, de aprender y de construir  
conocimientos que traen los alumnos hoy a la escuela. 
Estas  nuevas  subjetividades  están  desafiando  la  escuela,  están  exigiendo  nuevas 
propuestas que tomen en cuenta estas dimensiones, que permitan una continuidad entre 
los contextos digitales cotidianos, conocidos del alumnado y el contexto de la escuela, 
acortando la brecha entre dichos ámbitos. 
En este sentido la propuesta trayecto de formación a Maestros Comunitarios 2018, ofrece 
un espacio para problematizar algunos conceptos que esta nueva cultura desafía, como el 
de conocimiento y aprendizaje y su relación, así como también los formatos escolares y 
las nuevas formas de producción y circulación del conocimiento. ¿Cómo aprovechar estos 
contextos para los aprendizajes escolares?,  ¿cómo transformarlos en nuevos formatos 
vinculados a estas nuevas subjetividades?  ¿Qué estrategias favorecen los procesos de 
enseñanza- aprendizajes en los alumnos que hoy llegan a la escuela?
Para  el  diseño  de  ésta  nueva  edición,  trayecto  de  formación  201s8,  se  toma  como 
antecedente el trabajo realizado en el 2017.  En los encuentros de trabajo se abordaron 
diferentes recursos Ceibal proyectando su aplicabilidad en las diferentes líneas de trabajo 
del Programa Maestros Comunitarios, permitiendo su conocimiento y uso de los mismos 
en las proyectos de los docentes. 
Por  otro  lado  se toma en cuenta  los  temas  de interés  de  los  maestros  comunitarios  
relevados en la Jornada de capacitación de febrero del corriente año.
Es por esto que este año nos proponemos avanzar un poco más, incorporando nuevos 
contenidos que enriquezcan el trabajo de los maestros comunitarios y simultáneamente 
continuar  impulsando  la  exploración  y  articulación  de  los  recursos  Ceibal  a  las  cinco 
líneas de trabajo del PMC.  

Objetivo General
▪ Contribuir  al  desarrollo  profesional   docente  de  los  Maestros  Comunitarios  en 

temáticas vinculadas a la integración de las tecnologías digitales con un sentido 
educativo favoreciendo la innovación pedagógica. 

Objetivos Específicos
▪ Promover  la  apropiación  y  empoderamiento  por  parte  de  los  maestros 

comunitarios para la integración de las tecnologías en sus prácticas a sus 5 líneas 
de intervención, con énfasis  los recursos Ceibal.

▪ Promover  el  conocimiento  de  nuevos enfoques  en relación  con el  aprendizaje 
mediado por tecnología, a partir de las necesidades de los alumnos del S. XXI. 

▪ Promover alianzas para el aprendizaje a través de estrategias concretas para el 
trabajo con familias y comunidad.

▪ Favorecer la construcción de comunidades de práctica entre docentes a partir del 
intercambio y la reflexión. 

Contenidos 
Se trabajará  con los  docentes  sobre  nuevos  enfoques  educativos  con integración  de 
tecnologías digitales asociados a las competencias y habilidades que hoy se consideran 
claves para el  desarrollo integral de los alumnos.
Simultáneamente se estará trabajando en el conocimiento y uso de diferentes recursos 

42



Ceibal para que el Maestro comunitario logre integrar y así enriquecer la propuesta en sus 
líneas de trabajo en el marco del Programa Maestros Comunitario (PMC). 
Estructura del curso
Aprendizaje  Basado  en  Proyectos (ABP)  Es  una  estrategia  metodológica  de  pr 
ogramación y diseño que permite poner en juego otras estrategias de acción, tales como 
el  Pensamiento  de  Diseño,  el  Aprendizaje  en  Equipo,  el  Aprendizaje  Basado  en 
Problemas (ABP) Responde a un proceso de investigación sobre un tema propuesto, a la 
creación de un producto, que no necesariamente es la solución. La clave reside en la 
narración del proceso. 
Aula  Invertida.  Es  un  enfoque  diferente  de  enseñanza  que  brinda  oportunidades  de 
aprendizaje  fuera  y  dentro  del  aula.  El  docente  diseña  tareas  para  que sus  alumnos 
desarrollen  fuera  del  aula  para  luego  construir  el  conocimiento  de  forma conjunta  en 
clase. 
Gamificación.  Es  un  enfoque  que  utiliza  la  mecánica  del  juego  en  entornos 
tradicionalmente  no  lúdicos.  Las  dinámicas  extrapoladas  de  los  juegos  pueden  ser 
desafíos o retos, exploración abierta de las tareas, acumulación de puntos, escalado de 
niveles, recompensas y premios, juego de roles. Gamificar  una propuesta requiere del 
ingenio y  la creatividad del docente.
Narrativas  Digitales  .   Es  una  forma  de  producción  de  lenguaje  con  medios  de 
comunicación digitales que permite que cualquier persona contar su historia de vida, un 
relato o presentar una idea. Es una manera motivante de promover la alfabetización de 
información, alfabetización visual, concienciación global, comunicación y alfabetización de 
tecnología.
Navegación Responsable. En la medida en que parte de nuestras vidas transcurre en la 
red y que todos somos ciudadanos digitales, es necesario trabajar la toma de decisiones,  
cómo actuar y participar en la red. 
Participación Digital. Comprender los desafíos de conocimiento sobre el acceso y uso 
de la información que introducen las TIC. Conocer cuáles son los recursos digitales para 
poder gestionarlos. Uso de las TIC como ciudadanos responsables y de derecho. 

Metodología y duración
El trayecto de formación se estructura en 8 encuentros durante el año, con frecuencia 
mensual, presenciales y/o virtuales1 comprendidos en el período abril-noviembre. 
Dichos  encuentros  no  necesariamente  se  trabajarán  de  forma  secuencial, como  se 
presentan en la  malla  curricular,  sino  que cada jurisdicción  diseñará  el  recorrido  que 
desee  realizar,  en  “sintonía”  con  el  diagnóstico  de  cada  institución  y  el  Proyecto  de 
Gestión del equipo del Centro de Tecnología departamental. 
Cada encuentro de tres horas de duración comprende aportes teóricos-conceptuales y 
prácticos. Se utilizarán recursos y estrategias didácticas favoreciendo la apropiación de 
los contenidos y recursos Ceibal por parte de las docentes.  
A efectos de desarrollar las acciones previstas en los plazos estipulados, y focalizar en la 
mejora continua de los aprendizajes de los niños, será relevante la participación de la 
Maestra  Coordinadora  del  Centro  CTE,  así  como  la  de  los  Maestros  Inspectores 
Referentes Aprender y Ceibal.
Se trabajará para que cada maestro comunitario logre, en cada encuentro, diseñar 
al menos una actividad dirigida al grupo de alumnos de PMC y que contribuya al 
enriquecimiento de su proyecto.
Para ello cada maestro trabajará utilizando la plataforma CREA, como soporte para su 
planificación2.

1
Se podrá  participar  a  distancia  utilizando la  videoconferencia  solamente  en  los  casos  que la 

distancia lo requiera.  En este caso será responsabilidad del maestro comunitario preparar  las mejores  

condiciones para que la comunicación sea efectiva (funcionamiento de la conectividad, reserva de la sala 

de VC, interferencias de ruidos, etc.)

2
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De esta manera los contenidos práctico - conceptuales serán articulados a las líneas de 
trabajo que propone el PMC, durante todo el trayecto de formación. 
Cada grupo de maestras comunitarias tendrán  acceso al curso en  la plataforma 

CREA, trayecto de formación- MC, donde dispondrán  de los contenidos a través de la 
public acción de las presentaciones de las clases impartidas y los materiales trabajados. 
Se publican contenidos bibliográficos y multimedia contenidos en el programa y otros 
materiales de apoyo que pueden resultar de interés, en vinculación con la temática. 
También allí tendrán la posibilidad de realizar consultas y evacuar dudas. 

Total de horas de dedicación presencial: 40 hs.
Total de horas de dedicación virtual: 20 hs.

Desde  el  comienzo  se  promoverá  la  autoevaluación  docente mediante  el  uso  de 
rúbricas. Cada jurisdicción trabajará la rúbrica en el marco del modelo SAMR3, modelo de 
inclusión de las TIC en educación, que permite pensar la intervención didáctica de las 
TIC, la cual se aplicará en dos momentos del proceso de trabajo, una al inicio del curso y 
la otra al final. Esta autoevaluación no se tomará en cuenta para la evaluación.

            Equipo de implementación 
Desde el equipo de coordinación del trayecto de formación promovemos la construcción 
de  comunidades  de  práctica,  favoreciendo  el  intercambio  y  la  construcción  conjunta. 
Durante  el  2018 impulsaremos el  intercambio  a nivel  nacional,  entre  los maestros  de 
diferentes jurisdicciones, a través de los foros de discusión en la plataforma CREA.
Cada jurisdicción  cuenta  con un equipo  conformado por  la  Coordinador/a  de  CTEyC, 
Inspector/a Referente de Comunitario y Referente del Programa  Aprender Tod@s que 
tendrán  como  cometido  planificar  las  actividades  a  desarrollar  en  función  de  las 
características  específicas  de  los  colectivos  de  cada  jurisdicción,  garantizando  la 
formación en la malla  curricular  y contemplando aquellos  intereses y necesidades del 
grupo.  Dicha planificación será publicada en la  plataforma,  organizando el  trabajo por 
jurisdicción. 
Simultáneamente,  desde  el  equipo  de  coordinación  del  trayecto  de  formación,  se 
diseñarán  temas  de  discusión  motivando  la  participación  y  la  reflexión  sobre  los 
contenidos  abordados  articulado  a  sus  prácticas;  al  mismo  tiempo  promoviendo  y 
facilitando la comunicación y el intercambio entre docentes de las distintas jurisdicciones. 
En cada encuentro se garantizará la formación permanente, así como el seguimiento de 
los distintos proyectos, sus avances y dificultades. 
Para fortalecer el seguimiento de los proyectos se brindará un apoyo virtual, a través de la 
plataforma CREA a cargo del Referente del programa Aprender Tod@s, en el caso que el  
maestro solicite una orientación mayor. 
Simultáneamente para aquellos maestros comunitarios que se encuentren desarrollando 
un  proyecto  cuyas  características  necesiten  de  un  acompañamiento  in  situ  y  cuya 
propuesta  esté  enmarcada  en los  contenidos  trabajados  en el  trayecto  de  formación,  
podrán solicitar la visita del referente del Programa Aprender Tod@s. 

Evaluación del Trayecto de Formación PMC
 Objetivo:  Certificar  el  proceso  de  formación  dirigido  a  Maestros  Comunitarios 
desarrollado en los Centros de Tecnología de cada jurisdicción departamental
El Trayecto de formación podrá certificarse en dos modalidades:

●        Certificado de acreditación, cumpliendo los criterios de evaluación definidos.
●        Certificado de participación, acreditando el 40% de las asistencias.

Para  la  acreditación  del  trayecto  de  60  hs.  de  formación  en  Inspección  será 

En el  primer encuentro se apoyará  al  maestro comunitario para la creación de su curso para 

alumnos de PMC en plataforma CREA. 

3
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/samr
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necesario el cumplimiento de las siguientes 4 pautas:
1) ASISTIR

Se  requiere  asistencia  al  80%  de  las  instancias  del  trayecto  de  formación, 
pudiéndose realizar en cada jurisdicción una jornada extraordinaria para facilitar la 
nivelación de la mayor parte del equipo de PMC.
La  asistencia  a  la  instancia  de  formación  realizada  en  el  mes  de  Febrero  en 
CEIBAL se considerará de forma similar a una jornada de 4 hs. en Inspección. 

2) INTEGRAR y REFLEXIONAR
Se requiere la presentación,  en una instancia colectiva, de una experiencia de 
trabajo en una de las líneas de acción de PMC donde se haya utilizado al menos 
un  recurso  digital,  trabajado  durante  el  trayecto  de  formación,  con  sentido 
pedagógico.
Opciones:
a) INFORME FINAL (Pendiente: rúbrica de evaluación)
b) COMPARTIC  (Pendiente: rúbrica de evaluación)

(a)La  elaboración  de  INFORME  FINAL  según  pauta  aprobada  por  PMC, 
reportará al docente la posibilidad de evaluación de las etapas INTEGRAR 
y REFLEXIONAR por parte del Comité Evaluador de la Jurisdicción según 
rúbrica definida.   

(b)La postulación, selección y posterior presentación al COMPARTIC implica 
una  revisión fundamentada y crítica sobre la incorporación de al menos un 
recurso  digital  en  la  propuesta  docente  con  sentido  pedagógico,   la 
presentación  en  éste  espacio  de  intercambio  supone  la  posibilidad  de 
evaluación de las etapas INTEGRAR Y REFLEXIONAR Y COMPARTIR.

3) COMPARTIR
Se  requiere  compartir  la  experiencia  de  integración  de  recursos  digitales  con 
sentido pedagógico en alguna de las líneas de PMC en instancia presencial  o 
virtual con otros colegas de otras jurisdicciones.
El  formato  de  la  presentación  es  libre  utilizando  un  recurso  digital  (ppt, 
audiovisual, infografía, etc.)
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN.

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN.

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

CERTIFICADO DE 
ACREDITACIÓN

ASISTIR MÍN. 40% MÍN 80%

INTEGRAR
COMPARTICREFLEXIONAR

COMPARTIR

Competencias
Se espera que al finalizar el trayecto de formación el Maestro Comunitario:

▪ Conozca nuevas metodologías de enseñanza y diferentes enfoques pedagógicos 
promovidos  por  la  cultura  digital,  abordados  en  el  trayecto  de  formación  y 
reflexione sobre su sustento a partir de las necesidades de los alumnos que llegan 
hoy a la escuela, y cuáles son sus efectos.

▪ Reconozca diversos recursos Ceibal para enriquecer su actividad profesional en el 
marco del PMC. 

▪ Incluya los recursos Ceibal sus líneas de trabajo del PMC durante el desarrollo del 
trayecto de formación. 

Bibliografía y recursos multimedia sugeridos
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Módulo introductorio
Bibliografía
Francesc Pedró. APRENDER EN EL NUEVO MILENIO: Un desafío a nuestra visión de 
las  tecnologías  y  la  enseñanza.  Disponible  en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=848274
Siglo XXI: Educación y Ceibal. Jorge Delgado (comp.) 2017. 
Disponible en: https://sxxieducacionyceib.wixsite.com/misitio

La  innovación  pendiente.  Cristóbal  Cobo  (2016)  Disponible  en: 
https://innovacionpendiente.com/

Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina (2014) Política TIC en 
los Sistemas Educativos de América Latina  Subjetividades juveniles de la tecnocultura.‐  
Capítulo  1.  Disponible 
en:http://www.tic.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/stic_publicacion_files/siteal_infor
me_2014_politicas_tic.pdf

Narodowski, M.; Scialabba, A. (comp) Pensar en red: metáforas y escenarios. Disponible 
en:  https://www.academia.edu/16596511/Pensar_en_red_met
%C3%A1foras_y_escenarios

Multimedia
Lion,  C.  Aprender  con  tecnología.  Disponible  en:  https://www.youtube.com/watch?
v=yZivS_vJ-n8
Mgter.  María  Teresa  Lugo   Integración  tecnológica   iSel  TV:‐ ‐  
https://www.youtube.com/watch?v=KbqACPNWwPA
Francesc  Pedró:  La  formación  de  aprendices  para  el  nuevo  milenio.  Disponible  en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0EWn7hdtBX8&feature=youtu.be
Cristóbal  Cobo.  Aprendizaje  invisible.  Disponible  en:  https://www.youtube.com/watch?
v=9E_BH00dkJk

Módulo Narrativas Digitales:
Bibliografía
¿QUÉ ES LA NARRATIVA DIGITAL? USOS DE LA NARRATIVA DIGITAL EN EL AULA.
VILLALUSTRE MARTÍNEZ, Lourdes; DEL MORAL PÉREZ, Mª Esther. Digital storytelling: 
una nueva estrategia para narrar historias y adquirir competencias por parte de los futuros 
maestros.Disponible  en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/41237/41701
Multimedia
Storytelling: narrativas digitales para aprender y motivar. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=I9Avn3NwLIs  

Narrativas  digitales  en  educación.  Disponible  en:  https://www.youtube.com/watch?
v=ab4tZEtByJA
¿Cómo  se  hace  un  storyboard?  http://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-
storyboard-ejemplos.html
Ficha para el construir un storyboard (para ser usada en el taller para la dinámica)

Módulo ABP, Pensamiento de Diseño: (LINK Curso CREA   BNWK9-9TVMK  )
Módulo Aula Invertida: (LINK Curso CREA   BNWK9-9TVMK  )
Módulo Gamificación: (LINK Curso CREA   BNWK9-9TVMK  )
Módulo Navegación Responsable: (LINK Curso CREA   BNWK9-9TVMK  )

Módulo Ciudadanía Digital: (LINK Curso CREA   BNWK9-9TVMK  )
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PROYECTO NIÑOS CON GARRA CHARRÚA 

ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑOS EN DIÁLISIS TERMINAL Y TRASPLANTADOS.

La propuesta se enmarca en nuestro país  en el Proyecto de Aulas Hospitalarias y de 
apoyo a la continuidad educativa de niños y adolescentes en situación de enfermedad, 

desarrollado por Educación Especial  desde el año 2007 y cuenta con el apoyo del 
Programa de Maestros Comunitarios. 

Surge a iniciativa y propuesta de DIAVERUM  y de CAYCOP (Consejo latinoameriano y 
del Caribe de organizaciones de pacientes trasplantados y en situación de trasplante) 

ante la necesidad de atención educativa a niños en situación de enfermedad renal 
terminal.

Diaverum es el único centro de asistencia en salud en el país que realiza diálisis a niños 
en situación de enfermedad renal terminal tanto en prestación de salud pública como 

privada. Se encuentra  ubicado en Duviminoso Terra  1901 próximo a Escuela No 254 de 
la cual dependen los Maestros que se desempeñan en el aula hospitalaria del Hospital 

Pereitra Rosell.
El proyecto de aulas hospitalarias fue creado por el CEIP- Educación Especial  para la 

atención educativa de niños hospitalizados en el Hospital Pereira Rossell de Montevideo y 
extendido posteriormente al Hospital de Tacuarembó y a otros departamentos del país. 

JUSTIFICACIÓN

La educación es un derecho humano de gran impacto en el desarrollo de los niños y en 
sus posibilidades de inclusión social.  En situaciones de hospitalización o de enfermedad, 
la vulnerabilidad emocional aumenta y se produce un quiebre en la vida cotidiana y en la 

escolarización que cuando es prolongada, pone en riesgo el proceso educativo y el 
bienestar emocional del niño. 

A fin de asegurar el derecho a la educación de todos, y a una educación de calidad 
resulta necesaria  la atención de niños y niñas  en situación de enfermedad  que se 

encuentren  hospitalizados o en tratamiento ambulatorio, cuando se requiere, 
considerando su condición de enfermedad como una variable de riesgo. 

La  insuficiencia  renal crónica es una enfermedad  que trae  severas consecuencias para 
quien la padece así como para su familia. Cuando  para atenderla no es  posible un 
trasplante de riñón se tiene la opción de un tratamiento renal sustitutivo,  la  diálisis.  

La diálisis  ayuda a los  niños en condición de enfermedad renal terminal a mantener el 
equilibrio en el organismo corrigiendo los niveles de sustancias tóxicas en la sangre. Sin 

realización de diálisis, todos los pacientes con insuficiencia renal terminal morirían

Los niños  con enfermedades renales y en diálisis terminal en el país se someten a este 
tratamiento promedialmente tres veces por semana durante cuatro o cinco horas diarias . 

En este tiempo, permanecen sentados en el sillón de  diálisis durante varias horas.

Si bien la hemodiálisis en sí no es dolorosa;  es posible que el paciente experimente en su 
transcurso, algunos efectos secundarios: náuseas, mareos, calambres musculares, 

picazón, somnolencia, etc.  Resulta también frecuente que después de cada sesión el 
paciente se sienta cansado. Una  forma de sobrellevar estos síntomas, además de ajustar 

la dieta es hacer ejercicio con regularidad, sentirse sostenido y apoyado.

En función de ello se considera de gran importancia que en su transcurso, reciban 
atención pedagógica así como estímulos que le generen actividad.

Con frecuencia estos niños se desplazan desde el interior del país a realizar el 
tratamiento en Montevideo  lo que afecta su aprendizaje y calidad de vida en tanto 

impacta en su desarrollo orgánico, social, emocional, en su asistencia escolar y en la 
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dinámica familiar en la cual todo niño se sostiene. Es por esa razón que, además de 
presentar asistencia intermitente a la escuela, desarrollan en la mayoría de los casos, 

rezago escolar .

En consecuencia, resulta imprescindible y muy valiosa, además de constituir el 
cumplimiento de un derecho, la atención educativa a estos niños en diálisis terminal.

Por otra parte, desde la perspectiva de la salud, la implementación de los proyectos de 
aulas hospitalarias desarrollados por el CEIP-Ed. Especial han dejado en evidencia,  el 

impacto que la continuidad educativa   posee,  en el  bienestar general del niño o niña , en 
su sentimiento de continuidad existencial y social así como en la mejora  del 

posicionamiento ante la situación de enfermedad. 

ANTECEDENTES

El proyecto posee como antecedente el PAFINAGA (Programa de Actividad Física para 
Niños y Adolescentes con Garra)  originado en el año 2014, producto de una iniciativa 
conjunta entre el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y la Secretaría de 

Deportes de Buenos Aires.  

Este programa es el primero en su tipo en un hospital público de Argentina y está dirigido 
a mejorar la calidad de vida de los quienes se encuentran en tratamiento renal con diálisis 

o que ya fueron trasplantados.

Su desarrollo en Argentina focaliza en la educación física durante la diálisis por 
considerarse esta de gran importancia como contribución a la salud de los niños en 

tratamiento renal con diálisis y a la espera de ser trasplantados.  

La idea de la actividad física intradiálisis es compensar esa falta de movimiento que 
tienen estos niños debido a que son muchas horas que permanecen sentados, acostados, 

en salas de espera, haciendo estudios y en visitas médicas.      
                                                                                                   

Esa falta de movimiento se traduce en debilidad e hipotrofia muscular y osteodistrofia; el 
ejercicio aumenta el nivel de defensas de los pacientes y mejora su capacidad 

respiratoria. 
En esta etapa de la enfermedad renal crónica y el tratamiento sustitutivo, los niños hacen 

mucha menos actividad física que los niños sanos. Como consecuencia, esta 
rehabilitación no es sólo una rehabilitación desde el punto de vista físico, sino anímico, 

psíquico y social . El sitio donde se realiza ,  no es un gimnasio, sino una sala del Hospital 
Garrahan donde los pacientes renales hacen ejercicio mientras se dializan, guiados por 

profesores.                       
En el trabajo durante la hemodiálisis se utilizan pedaleras fijas, pelotas, bandas elásticas 
y se realizan ejercicios respiratorios. La actividad comienza al promediar la sesión y en 

forma progresiva y moderada de acuerdo a la capacidad cardiovascular de cada paciente.

POBLACIÓN   OBJETIVO

Estudiantes en edad escolar, procedentes de cualquier departamento del país, en 
condición de enfermedad renal terminal, que se realizan diálisis en DIAVERUM así como 
quienes, estando en diálisis en Diaverum la continúan o la realizan en el hogar y quienes, 
habiendo sido trasplantados, continúan en tratamiento , afectando ello su escolarización.

Los pacientes pediátricos que se encuentran en las unidades de diálisis deben 
sobrellevar una enfermedad crónica, debilitante y limitante y además, adaptarse a su  total 
dependencia de una máquina así como de un conjunto de profesionales involucrados en 
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su  tratamiento.  
Su mayor problema es con la enfermedad misma, pero con mucha frecuencia se  agregan 
dificultades  emocionales y conductuales derivadas de su situación y de su condición de 

dependencia y necesidad de autonomía. Presentan con frecuencia,   conductas de 
regresión  y negación, manifiestas  en  una  baja  adhesión al tratamiento. 

Necesitan mejorar su calidad de vida a través de las intervenciones educativas, con 
dispositivos de apoyo y una selección curricular que jerarquice:

La continuidad d ellos aprendizajes.
Los intereses de niños y niña.

La atención de la corporeidad con intervenciones de educación física que les prepare 
para el trasplante y les fortalezca luego de éste.

OBJETIVOS DEL AULA HOSPITALARIA

1-Garantizar la continuidad del proceso educativo.
2-Responder a las necesidades educativas de los niños y niñas en situación de 

enfermedad   contribuyendo, a través de la intervención educativa a la salud y desarrollo 
de niños en situación de enfermedad.

3-Reincorporar al niño a su escuela de origen, evitando su marginación del sistema de 
educación formal y el rezago escolar.

OBJETIVOS PARA LA SALUD

Abordar la enfermedad renal integralmente para que los niños lleguen en las mejores 
condiciones al trasplante.

Promover la continuidad de la actividad física de los pacientes luego del transplante.
Facilitar el encuentro con un deporte de su interés y de acuerdo a su potencialidad. 

La extensión del proyecto de aulas hospitalarias a la atención de niños en diálisis terminal 
en una institución de salud o en su hogar, así como a niños trasplantados en su hogar o 

territorio, requiere de una implementación que involucra a Educación Especial  al 
Programa de Educación Física y de Maestros Comunitarios actuando en función de 

atención y apoyo. 

IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES:
Atención pedagógica a niños en diálisis terminal o trasplantados que lo requieran en el 

centro de diálisis DIAVERUM o en su hogar.

Atención pedagógica coordinada a estos  niños  en  territorio (escuela u hogar) con 
intervención de  Mtros Comunitarios,  Mtros de Educación Especial y profesores de Ed. 

Física.

La implementación se realizará en dos áreas de intervención:

 En Centro de diálisis Diaverum.

En el domicilio o en la escuela a la que el niño asiste.

La atención en este Centro estará a cargo de la escuela especial No 254 a través de una 
Maestra de Apoyo Itinerante con la orientación técnica de la Dirección e Inspección 

escolar de esta escuela. 
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La MAI desarrollará un dispositivo educativo flexible, adaptado a las condiciones de 
diálisis y a la situación singular de los niños ,durante las misma.

Al finalizar el tratamiento médico se georeferenciará la escuela de origen del estudiante 
atendido, haciendo llegar por correo electrónico  la información respecto a los contenidos 

de enseñanza trabajados,  aportes referentes a su conocimiento del alumno y 
precauciones y cuidados especiales desde la salud, a los efectos que los docentes que 

reciban al nino en  territorio cuenten con insumos valiosos para su continuidad educativa. 
Esta información deberá ser capitalizada por el maestro de cada estudiante generando un 

registro en observaciones del Programa GURÍ.

La atención en la escuela o en el domicilio del niño, estará a cargo de los Mtros 
Comunitarios y/o Mtros de Apoyo o apoyo itinerante, de acuerdo a las circunstancias de 
escolarización de cada niño y la disponibilidad de docentes en territorio. Será orientada 
por los supervisores que correspondan. En la escuela actuará el Profesor de Educación 

Física.
                                                                 

INTERVENCIÓN  CON EL  ENTORNO FAMILIAR

El tratamiento que reciben los niños en diálisis terminal, si bien permite tratar al paciente, 
invade su calidad de vida y la de su entorno familiar, alterando la vida cotidiana y 

sometiéndole a tensiones. De igual modo la espera de un órgano para trasplante genera 
movimientos de esperanzas y desesperanzas. Estos sentimientos son particularmente 
importantes tratándose de niños en función de que no existen en nuestro país muchos 

donantes de esta franja etárea.
Estas circunstancias, así como las propias de cada niño, integran las consideraciones del 
presente proyecto para ser tenidas en cuenta por los Docentes, en su comunicación con 

las familias de los niños en atención educativa. Con ellas, los vínculos educativos se 
desarrollan en condiciones particularmente sensibles y con requerimientos de apoyo. 
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REGLAMENTO PARA PROVEER LA FUNCIÓN DE MAESTRO COMUNITARIO. 
(CAMBIOS)

Art. 1°.- Las funciones de Maestro Comunitario de las Escuelas
dependientes del Subsistema de Educación Primaria se proveerán a propuesta
fundada de las respectivas Direcciones y con sujeción a las normas establecidas en el 
presente reglamento.

Art. 2° .- El Director de la Escuela llamará al personal efectivo de la misma,
que aspire a desempeñar la función de Maestro Comunitario, incluyendo al
Maestro Adscripto, a los Maestros de todas las áreas y Ed Inicial con doble
titulación.  Un primer llamado en el mes de diciembre durante el trabajo administrativo  
conjuntamente cuando se realiza la distribución de clases, contando en actas. El segundo  
se  realizará  el  primer  día  del  trabajo  administrativo  al  inicio  del  año  lectivo  para  los  
docentes.

Art. 3°.- Si no existieran maestros efectivos aspirantes, se llamará a los
interinos de la escuela. De no haber interinos, se llamará a los suplentes por todo el año.

Art. 4°.- Estudiadas las aspiraciones presentadas, el Director formulará
propuesta  fundada a favor de los Maestros, que a su juicio, reúnan en mayor
grado las condiciones requeridas para la función. A tales efectos la
fundamentación  deberá tener en cuenta:

a) El conocimiento que posee de la comunidad a la que pertenecen los
alumnos.

b) La preocupación e interés por ayudar a los alumnos a aprender, así
como la capacidad e iniciativas para elaborar propuestas didácticas
abiertas y flexibles.

c) La aptitud para las relaciones humanas, apreciada a través de la
actuación del aspirante en su trato con el alumnado, con los demás
maestros, con las familias y con la comunidad o vecindario.

d) La posibilidad práctica de poder extender su horario.

e) Formación específica debidamente acreditada.

Art. 5º - Los Maestros que reúnan las condiciones establecidas en el
artículo anterior se ordenarán por el artículo 13 del Estatuto del Funcionario
Docente.

Art. 6°.- Cumplido con lo que antecede, el Director dará vista de la
propuesta y de su fundamentación a los aspirantes presentados quienes
dispondrán de un plazo de diez días para evacuarla. Vencido dicho plazo el
Director elevará a la Inspección de Zona correspondiente, quien lo elevará con su informe 
al Inspector Departamental.

Art. 7°.- Estudiadas las actuaciones cumplidas por el Inspector
Departamental, éste se pronunciará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si su opinión es coincidente con todas las anteriormente consignadas en
el expediente y no mediara observación alguna de los aspirantes, autorizará la propuesta 
de la Dirección Escolar.
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b) Si existiese discordancia entre las propuestas del Director y el criterio del Inspector pre-
informante o de este con el Inspector Departamental
en su caso o mediara alguna observación, el trámite será resuelto a
nivel del Acuerdo de Inspectores.

Art. 8°.- Será rechazada toda propuesta cuya fundamentación no se ajuste
a lo establecido en el Art. 4°.

Art. 9°.- Cuando al llamado a aspiraciones no se presentasen aspirantes o
quienes  se  presenten  a  juicio  de  la  Dirección  y  de  la  Inspección  compartido  con  el 
Inspector  Departamental,  no  reunieran  las  exigidas  para  la  función,  la  Inspección 
respectiva efectuará un nuevo llamado a aspiraciones entre el personal efectivo, interino o 
suplente por todo el año, de Escuelas de igual categoría y similar ubicación a la que tiene.

Art. 10°.- En todo momento el período de actuación del Maestro Comunitario comenzará 
una semana después del inicio del año lectivo para los niños al momento de su toma de 
posesión y finalizará:

 Al culminar el año lectivo (28 de febrero del año siguiente).
  Por renuncia aceptada.
  Cese en su cargo de maestro.

Art. 11°.- El Maestro Director fijará anualmente los horarios a cumplir por el
Maestro Comunitario y dará cuenta al Superior jerárquico inmediato. Dicho horario deberá 
contemplar  las necesidades de la  Escuela así  como las de un frecuente contacto del 
Maestro Comunitario con la Dirección. Las 20 horas podrán ser distribuidas de lunes a 
viernes o de lunes a sábados en coordinación con el Director y el Inspector de Zona.
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EVIDENCIAS
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GESTIÓN 

JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS A NIVEL DEPARTAMENTAL/NACIONAL 
EN LO:

Pedagógico-didáctico Dificultades para apropiarse del rol, (con excepción de los 
MC con cursos y experiencia), con necesidad de un 
mayor acompañamiento a los MC sin experiencia.

  Dificultades en la selección de los niños y su    inclusión 
en las líneas de intervención

Administrativo-organizacional Dificultad en las fechas de inicio año lectivo PMC
Adaptación al uso de la plataforma GURI, en escolaridad 
multiple. Registro por parte de los MC las observaciones 

de los niños.
Registro de la actividad de los MC (planificación, agenda)

Institucional–Contextual Escaso reconocimiento de las funciones de los Grupos de 
Referencia y Nodos en los PMC locales

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN ESTE AÑO:

Pedagógico  /curricular
Promover la formación, autoformación de los MC en territorio.
 Organizar instancias de formación de los MC.
 Orientación para comenzar con un diseño de lectura familiar y comunitaria que estén en 
consonancia con los lineamientos generales del CEIP e Inspección Técnica. 
 Propiciar instancias de escritura de experiencias relacionadas con los Proyectos

Administrativo-organizacional:
Fortalecer el PMC local (Conformación de Grupos de Referencia y Nodos)
Promover el uso de GURI en las Maestras Comunitarias
Revisar y escribir nuevo reglamento de designación del MC

Institucional /contextual:
incrementar las articulaciones entre las demás Inspecciones Nacionales y 
Coordinaciones (Ed. Inicial, Ed. Artística, Práctica, APRENDER, Dpto Ceibal, Ed. Física, 
Segundas Lenguas)

ACCIONES EMPRENDIDAS EN LO:

Pedagógico /curricular

Para MIR:
•      Encuentros de formación desde la supervisión.
•      Comunicación directa a través de encuentros, videoconferencia, visitas 

a trerritorio.
•      Elaboración de un proyecto de intervención a partir de la conformación 

de los Grupos de Referencia departamental.
Para los Maestros:

•      Orientaciones desde la Coordinación en marzo y abril por 
región. Líneas de intervención, perfiles de los alumnos que 
ingresan al programa.

•      Compartir experiencias con los nóveles MC por parte de la 
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Maestra Adjunta a la Coordinación, presencial y a través de 
Videoconferencia.

•      Promoción en territorio a través de los MIR de las 
orientaciones de Política Educativa e Inspección Técnica.

•      Difusión de los materiales: CLEE, Cuadernos de Matemática, 
MOCHITECA.

•      Valorar el uso de las TIC.
•      Animar y dinamizar el Trayecto de Formación.
•      Visitas periódicas a territorio donde se mantuvo entrevistas 

reuniones con MC, Equipos Directivos, MIR y MID.
•      Participación en Grupos de Referencia y algunos Nodos.
•      Focalización en Transición educativa orientando a MC en el 

mes de agosto.
•      Presentación de valija digital para transición educativa.
•      Capacitación GURI.
•      Promoción de presentaciones departamentales de PMC 

(Foros, intervenciones callejeras, presentación en feria ceibal, 
ferias educativas, encuentros de niños y MC, campamentos, 
etc)

•      Colaboración de MC en la elaboración de PTP

Administrativo- organizacional:

Usuario como administrativo GURI para oficina
Capacitación conjunta con Equipo GURI a: MIR. Equipo Director y maestros PMC en la 
nueva interfaz, en la modalidad de escolaridad múltiple 
MC
Tenga grupo a cargo en el sistema. 

Realice el Control de asistencias de los alumnos que atiende. 

Obtenga un reporte de control de asistencia de los alumnos PMC. 

Visualice toda la información del alumno (datos y auxiliar matrícula). 

Pueda ingresar OBSERVACIONES de los niños (específicas para MC). 

EQUIPO DIRECTOR
Ingrese y egrese alumnos a grupos de Escolaridad Múltiple atendidos por MC de su 
escuela. 

Visualice reportes de control de asistencia de los alumnos que concurren a grupos de 
escolaridad múltiple dentro  y fuera de la institución (PMC). 

Acceda a todo lo que realiza el MC. 

MIZ
Reportes de control de asistencia de los alumnos que concurren a grupos de escolaridad 
múltiple dentro (PMC y TP) y fuera de la institución (PMC). 

CERCANÍAS- Actividad desarrollada por la Maestra Adjunta a la Coordinación Se 
mantuvo contacto durante todo el con distintos ETAF, tanto por vía mail, como por vía 
telefónica, a fin de buscar solución a los distintos casos planteados, así como orientar en 
la búsqueda de soluciones. 
Cabe destacar que este año fue mucho menor el número de casos que llegaron a la 
Coordinación.
Los casos que se trataron corresponden en su mayoría a inicial. Un caso para primer 
año,el cual quedó sin efecto la búsqueda de lugar, debido a que por la complejidad de la 
situación familiar la niña se tuvo que mudar.

55



Se derivaron 3 casos a inicial, para que se encontrara ubicación

Institucional /contextual:

Se realizaron articulaciones con otras Coordinaciones y Departamentos dentro de CEIP.
APRENDER: 

• Planificación anual conjunta.
• Acuerdos en el perfil y función del MIR.
• Orientación en territorio de cada Coordinadora y conjuntamente con 

MIR a Equipos Directivos y MC.
• Visitas conjuntas a territorio.
• Videoconferencias por región.
• Facilitar espacios en salas docentes para conocer el DUA y 

proyectar acciones con  PMC.
• Implementar el plan de acompañamiento del alumno.

Departamento Ceibal:  
• Inclusión PMC en interfaz GURI.
• Capacitación Conjunta en el mes de agosto, cubriendo 

más de 700 docentes a nivel nacional.
• Coordinación de VC
• Trayecto de formación donde las CCTE son formadoras 

de MC.
• Creditización del Trayecto de Formación

IFS: 
• Trámites poara lograr los 60 puntos de crédito a los MC cursantes del TF.
• Formación para los MIR.

Educación Especial: 
•      Propiciar visitas conjuntas Inspectoras de Ed. Especial.
•      Acompañar la elaboración del Proyecto Niños con Garra.
•      Reuniones Red Mandela.
•      MC en Escuelas de la Red Mandela.

Educación Física: 
• Reuniones con Asesoría Educación Física e Inspectores con 

el fin de organizar campamentos para nodos de PMC.
• Participación y acompañamiento en Campamento Escuela N° 

122.
• Borrador de Proyecto Campamento Educativo

  ProLEE:
▪ Elaboración del Proyecto MOCHITECA Sueños Encuentados.
▪ Promoción de la lectura y presentación de actividades modélicas.
▪ Gestión  para la participación de los MC en territorio.

 SPTE: 
• Reuniones mensuales con la finalidad del respeto a las Trayectorias de 

los alumnos de PMC.
• Orientación conjunta a todos los MC línea de Transición Educativa.
• Presentación del Maletín de Actividades en formato digital.
• Apoyo a la pre inscripción a educación media.
• Trabajo de los MC en apoyo a la confirmación de la pre inscripción.

 UdeLaR:
• Seguimiento firma convenio y su posterior ejecución.
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EVALUACIÓN A PARTIR DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS ACCIONES 
DESARROLLADAS

 Pedagógico /curricular
Se aprecia mayor conocimiento y compromiso desde los MIR del PMC. En territorio hubo 
más acompañamiento, comunicación.
 La comunicación entre la Coordinación y territorio tuvo menos interferencia.
Con respecto a los proyectos focalizados este año, tanto MOCHITECA como el Trayecto 
de Formación fueron ampliamente exitosos.
Existe mayor utilización de plataforma CREA entre los docentes y de estos con sus 
clases.

Administrativo- organizacional:
Apropiación por parte de los MC de GURI.
Es necesario continuar trabajando y reforzando la importancia de la conformación del 
PMC local (GR y NODOS)

 I  nstitucional /contextual  :
Se afianzó las articulaciones con los demás programas del CEIP. 
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AGENDA

Marzo- Abril -1° Encuentro Nacional  Inspectores 
Referentes.
-Orientación MC en Territorio Rocha, 
Maldonado, San José, Canelones Centro, 
Este y Oeste, Montevido Este, Centro y 
Oeste, Flores. Por VC Artigas, Salto, 
Paysandú. Río Negro, Soriano, Colonia, 
Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera, 
Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja.
-Reuniones con equipo ProLEE.
-Reuniones con Ceibal IFS.
-Lanzamiento del Proyecto MOCHITECA 
Sueños Encuentados. -Jornada MC en 
ANTEL.

Mayo - Junio Visitas a territorio conjuntas con la 
Coordinadora APRENDER: Colonia, Cerro 
Largo, Treinta y Tres, Durazno, Canelones 
Centro, Este y Oeste.
Visitas a territorio conjuntas con Educación 
Inicial: Paysandú, Salto, Artigas, 
Tacuarembó.
Compartir experiencias con nóveles MC 
conjunta con la Mtra Adjunta a la 
Coordinación, en territorio: Montevideo 
Centro, Este y Oeste. San José. 
Videoconferencia el resto del país.
Reuniones con Inspectores Referentes.
Entrevistas referente Ceibal.

Julio -Reuniones con referente GURI (Patrizia 
Estevez).
-Entrevistas con Ana Espino y Oscar 
Montañez por inclusión del PMC en GURI.
-Elaboración cronograma de capacitación

Agosto -Gira nacional capacitación y orientación 
nueva interfaz GURI a MC Equipo directivo 
y MIR
-Orientación conjunta SPTE a todos los MC 
en la línea de transición educativa.
Presentación del Maletín digital y oferta 
educativa Educación Media básica
-Mecanismo pre inscripción Educación 
Media.

Setiembre -Visita campamento escuela N° 122, 
Lavalleja.
-Reuniones Inspectores Educación Física y 
referentes con el fin de redacción de 
Reglamento.
-Revisión junto a Inspectores Referentes del 
Reglamento de elección de MC.

Octubre -Recorrida por Feria Ceibal en varios 
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departamentos, gran presencia de 
propuestas de PMC en las mismas.
Seguimiento de Proyecto de Primer Ciclo en 
Salto, propuesta MC en grupo de Padres.
Participación en ferias educativas de 
Montevideo y Canelones.
Participación en la Intervención urbana en el 
departamento de Paysandú.

Noviembre -Presentación y comentario experiencia 
MOCITECA GAMIFICADA en Congreso 
Ceibal.
-Visitas y participación en foros, encuentros, 
cierres de PMC en territorio

Diciembre Evaluación. Cierre del año lectivo
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PROYECCIONES PARA EL AÑO 2019 EN LO:

Pedagógico /curricular

FORMACIÓN: Continuar Trayecto de Formación PMC Ceibal IFS para MC y MIR.
Jornadas de formación en supervisión para Equipos Directivos y MIR

− Orientación a todos los MC.
− Compartir experiencias de trabajo en cada una de las líneas entre los MC de 

distintas jurisdicciones
− Promover el intercambio de experiencias entre los MC
− Lanzamiento de la Revista Hacer Escuela entre Todos,
− Profundizar y avanzar en la ejecución del Proyecto MOCHITECA Sueños 

Encuentados
− Articulación con UdelaR a través de los Asistentes Territoriales.

Administrativo-organizacional:
Promoción de la ampliación del Tiempo Pedagógico para los niños que participan del 
PMC
Mejorar la versión GURI, donde el MC pueda especificar líneas en las que atiende a los 
niños. Actas de Nodos y Grupos de Refencia.
 CERCANÍAS: Continuar las articulaciones en territorio. Concretar soluciones de un niño 
de inicial a Tiempo Completo y el que está en Educación Común a la Escuela 205.

Espacio de una biblioteca en la Coordinación para que los Maestros Comunitarios puedan 
formarse. 
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OFICINA COORDINACIÓN

La Oficina está integrada por tres personas
Teresa Nogués Maestra Adjunta a la Coordinación
Alejandra Loprete Administrativa
Ana Celia Le Pera Coordinadora.

Se considera buen funcionamiento de la misma. Se logró usuario GURI para la 
administrativa. Esto genera mayor celeridad y seguridad en la información de funciones 
en territorio.
Proyección 2018 participar en el Curso de Formación en TIC para MC.
Creación de Sitio en página WEB.
Utilización de Plataforma CREA, para generar Comunidades de Aprendizaje
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