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ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 
8 AL 12  DE AGOSTO 2011 

 
DECLARACIÓN DE APERTURA 

 
 
Compañeros, autoridades aquí presentes: 
 
           La ATD cumple 20 años. Sinceramente nos gustaría que este vigésimo aniversario 
encontrara a la ATD de Educación Primaria, a nuestra Asamblea Técnico Docente 
consolidada y fuerte como organismo asesor  del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
y del CODICEN en asuntos técnico docentes y  de educación en general como lo indica la 
Ley y nuestro reglamento. 

 
Sin embargo, por primera vez en la historia de la ATD, en febrero, las Asambleas 

por escuela no contaron con las resoluciones de la Asamblea Nacional impresas ni 
colgadas en la página web. Hubo gran desconcierto respecto a la fecha y hasta sobre los 
temas a tratar ya que el Consejo sugirió una temática totalmente diferente de la propuesta 
por la Mesa, comunicándola a todos los Inspectores Departamentales. 

 
Por primera vez en la historia de la ATD llegamos a esta Asamblea Nacional sin 

haber podido leer ni sintetizar las actas porque el CEIP resolvió no autorizar las ATD 
Departamentales. Pretendió incluso discriminar entre los delegados que tienen docencia 
directa de los que no tienen alumnos a cargo. También propusieron que las actas se 
consideraran simultáneamente con las salas docentes, situación que impediría que 
nuestros delegados participaran de las salas propuestas por la propia ATD en el año 91 
como ámbito de discusión, propuesta y coordinación. 

 
Por primera vez en la historia de la ATD, la Mesa debió recurrir al CODICEN para 

lograr que hoy estemos reunidos dentro del calendario escolar. El Consejo Directivo 
Central de la ANEP entendió que la ATD de Primaria no debía ser objeto de un 
tratamiento discriminatorio con respecto a las demás ATD que se han reunido 
regularmente y sugirió al CEIP la aprobación de la fecha solicitada, debiendo, para 
lograrlo, dejar sin efecto una resolución de sus antecesores que pretendía que todas las 
actividades de ATD se realizaran fuera del calendario, en sábado o períodos 
vacacionales. 

 
Desde la asunción del nuevo Consejo la ATD perdió el lugar trabajosamente 

conquistado desde su instalación hasta la anterior administración. Desde la primera 
sesión de este CEIP se tomaron resoluciones que nos afectaron gravemente: no 
publicación de los informes, no autorización de instancias, brutal recorte de acceso a la 
información de los delegados y de los maestros en general. Porque el conocimiento es 
poder y no se quiere que el poder se distribuya, se quiere mantener concentrado entre los 
miembros del Consejo, que actúan ahora sin tener que dar razones, porque cerraron los 
canales para que se las pidieran. 

 
Llama poderosamente la atención la prioridad asignada a este conjunto de 

resoluciones. Antes que atender los grandes y graves problemas a los que se enfrenta la 
Educación Primaria, recortar el espacio de participación universal de los maestros: antes 
que la falta de maestros, antes que los problemas edilicios, antes que los problemas de 
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distribución de materiales, antes que los comedores escolares, antes que los propios 
problemas de aprendizaje estuvo la ATD. No es una sensación, las fechas de las 
resoluciones que nos perjudicaron fuertemente no nos permiten mentir: recorte de la 
participación del delegado, limitaciones para informar, reglamento de funcionamiento del 
CEIP, no autorización sistemática de instancias, negativa rotunda a la ATD 
Departamental. Quizás podríamos decir que nos enorgullece trágicamente esta prioridad 
de discriminación negativa realizada por el actual CEIP. 

 
¿Cuál es la explicación política de esta prioridad asignada a la anulación de la ATD 

como ámbito de información, análisis crítico y propuesta? La explicación se encuentra en 
las líneas de política educativa propuestas por el actual CEIP: continuidad de las 
aplicadas durante los últimos quince años ineficaces para superar una crisis cuya solución 
no está ni cerca de alcanzarse pues no aborda los problemas desde sus causas. 

 
Las políticas focalizadas de atención a los contextos de pobreza: tiempo completo, 

contexto crítico (hoy APRENDER), tiempo extendido, bandejas y otros no han mostrado 
su impacto educativo ni social de igualdad de acceso a los bienes de la cultura. Sin 
embargo hoy se reimpulsan con fuerza renovada.   

 
También es cierto que no todo es continuidad de lo anterior: la descentralización 

financiera es un nuevo impulso que se enmarca en la misma inspiración filosófica de las 
políticas focalizadas. Son parte de las recetas de los organismos internacionales de 
crédito ya aplicadas en muchas partes del planeta, con nefastos resultados.   

 
Dijimos en junio del año pasado cuando analizamos los acuerdos políticos sobre 

educación que nos oponíamos a que  se instalaran sistemas similares en nuestro 
presupuesto y hoy está en franco proceso de ejecución: partidas para arreglos de los 
locales, para material fungible y mobiliario, proyectos de centro para captar porciones de 
presupuesto. Directores gerentes que rindan cuenta del uso de recursos públicos ante la 
sociedad. Si fracasa es la institución quien lo hace, no el sistema en su conjunto y será 
responsabilizada por ello. 

 
Para evitar todo análisis crítico de estas líneas, son realmente eficientes las 

medidas tomadas  por el CEIP para silenciar a la ATD . Un malestar puntual, hasta la 
indignación de la mayoría los delegados y luego el silencio, ese que amortigua en la 
sociedad actual todos los conflictos, ayuda a todos los olvidos y permite el ejercicio de un 
poder encomendado políticamente. 

 
Lamentablemente, ante la crisis del sistema de educación pública, que aceptamos 

como real e inédita, la ATD de Educación Primaria en lugar de poder dedicar todos sus 
esfuerzos a elaborar propuestas para ayudar a encontrar soluciones debe dedicar buena 
parte de su energía a sobrevivir: entrevistas y gestiones interminables para lograr 
reunirse, intentos de cambio de reglamento para habilitar las ATD Departamentales, 
esfuerzos inútiles para lograr publicaciones que ya no se realizan.   

 
Es difícil comprender que se obstaculice un organismo participativo y democrático 

que venía avanzando en su capacidad de análisis y propuesta.  
A excepción de que se crea tener todas las respuestas y que no interese la opinión 

de quienes sostienen día a día la escuela pública. 
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Decíamos que reconocemos la existencia de la crisis, nos preocupa profundamente 
y haremos el esfuerzo por aportar elementos a su análisis, discusión y búsqueda de 
alternativas a pesar de las circunstancias descriptas. LA ESCUELA NOS NECESITA. 

 
Para comenzar el análisis, diremos que la crisis educativa es parte de una crisis 

social  global que afecta a la sociedad actual. En tanto parte de la crisis social, debemos 
primeramente deslindar las responsabilidades  que no son específicamente educativas y 
exigir que sean asumidas por los organismos relacionados con cada uno de sus aspectos. 
La pretensión de que todos los problemas sociales sean asumidos por la educación es 
parte de la crisis educativa, si me dedico a asistir socialmente, a dar de comer, a atender 
la salud no puedo enseñar a leer, escribir  y brindar los contenidos de la cultura a los que 
nuestros alumnos tienen derecho. También es cierto que si estos aspectos no son 
atendidos, el proceso educativo es inviable, pero, si al sistema educativo se le encargan 
todas las necesidades de contención social, sanitaria, psicológica además de lo 
educativo, es imposible que todo se haga bien. 

 
Por el contrario si los organismos de la enseñanza  concentran esfuerzos, recursos 

y energía en su tarea específica, todo saldría mejor.Así los niños que más estímulo 
educativo, atención personalizada, materiales educativos, espacio y tiempo necesitan, 
tendrían las instituciones educativas concentradas en eso y no en otros aspectos 
socialmente necesarios, pero no directamente educativos. 

 
Además de deslindar responsabilidades, es necesario asumir los problemas que 

afectan al sistema educativo para poder encontrar soluciones que vayan de la mano y 
actuando simultáneamente con las otras soluciones exigidas. ¿Qué hacer para que los 
niños aprendan y los maestros puedan y continúen creyendo que pueden enseñar? 

 
Los maestros nos debatimos hoy entre la sobrecarga de responsabilidad que 

retorna en stress y enfermedades laborales y la desesperanza ante una situación que 
parece demasiado grave para ser resuelta por nosotros: algunos se angustian pero 
obstinadamente siguen luchando; otros se ven superados, de éstos los de más años en 
servicio se jubilan y los jóvenes buscan otras alternativas laborales.  

 
La formación docente no da respuestas adecuadas a la problemática que los 

nuevos maestros deben enfrentar ni tampoco habilita alternativas de actualización para 
quienes ya están en el sistema. 

 
Por otra parte, no creemos que lo salarial sea la única variable de la falta de 

maestros, pero continúa siendo una de ellas; la débil consideración social respecto de la 
profesión docente y la gran demanda de la sociedad sobre los maestros, pueden ser otras 
de las que están pesando. Ya lo dijimos el año pasado, nos estamos quedando sin 
maestros y sin embargo no se ven medidas que apunten a la solución de ese crucial 
problema. 

 
¿Qué alternativas respecto de la organización escolar podrán permitir abordar los 

problemas a los que nos enfrentamos? ¿Qué enfoques didácticos resultarán eficaces para 
estas circunstancias?¿Qué papel están cumpliendo las nuevas tecnologías que no logran, 
cómo lo anunciábamos en 2007, resolver los problemas de aprendizaje?¿Cómo se 
administra e invierte un presupuesto educativo, que a pesar de su aumento, sigue 
resultando insuficiente?  

 Son algunos de los asuntos que esta asamblea deberá analizar. 
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Para terminar queremos convocar al  Consejo a la reflexión  y la revisión de su 

política de relacionamiento con la ATD, que lleve a asumir una sana autoridad que admita 
la crítica y supere el autoritarismo con el que se ha debilitado frente al cuerpo docente. 
Esperamos  un cambio que permita al CEIP recuperar a su cuerpo asesor con un 
relacionamiento fluido y positivo que haga converger todas las voluntades en pro de la 
ESCUELA PÚBLICA, responsabilidad que no podemos ni queremos rehuir.  

 
Compañeros, nos espera un camino arduo por recorrer, a no perder las fuerzas.  
 
 
 

MESA  PERMANENTE DE ATD DE PRIMARIA 
AGOSTO 2011 
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COMISIÓN Nº 1 
 

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 

 
  Se tratan los siguientes temas: 
1. IUDE (Instituto Universitario de Educación) 
2. Plan 2008 
3. Cursos y posgrados en IPES (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios  

Superiores) 
4. Formación en servicio 
5. DER (Departamento de Educación Rural) 
6. Falta de maestros 
7. Pasaje de grado por concurso 
8. Lineamientos para la Comisión de Educación Sexual 
9. Lineamientos para la Comisión de Escuelas Promotoras de Salud 
10. Criterios  de  valoración  de cursos de formación. Propuesta a considerar 

para el pasaje de grado 
11. Áreas integradas 
 
Las propuestas de ATD para los diferentes cursos (en IPES, en CEIP, en DER, 

etc.) se incorporan en cada uno de los temas tratados. 
 

1. IUDE 

Para actualizar el estado de situación del tema esta Comisión requirió la presencia 
de la Directora General del Consejo de Formación en Educación Edith Moraes, quien no 
pudo concurrir por razones de agenda. 

Estado de situación 
A la fecha no está conformada la Integración del Consejo de Formación en 

Educación (CFE) en forma completa, están nombradas 3 de los 5 consejeros, falta 
consejero por orden docente y por orden estudiantil. 

El Instituto Universitario de Educación (IUDE) recorrería por lo menos tres etapas:  
a) el proceso de la instalación y trabajo de la Comisión de Implantación;  
b) la etapa de Transición con la conformación de un Consejo Desconcentrado 

de Derecho Privativo en la órbita de ANEP; y por último,  
c) la instalación del IUDE como ente autónomo con la aprobación de una Ley 

Orgánica por parte del Parlamento Nacional. 
La primera etapa se cerró en abril del 2010 cuando la Comisión de Implantación 

presentó el Informe Final. 
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La segunda etapa, la Transición, se inicia en junio del mismo año, con la instalación 
del Consejo de Formación en Educación (CFE), que el Documento de la Transición 
establece que estará integrado por cinco miembros: tres designados por el poder político, 
uno representando al orden docente y uno representando al orden estudiantil (estos dos 
últimos no designados aún).  

Respecto a la Ley Orgánica, la Mesa Permanente de la ATD Nacional de 
Formación en Educación mantuvo entrevistas en el año 2010 con: las Comisiones de 
Educación y Cultura de las Cámaras de Senadores y Diputados; con el Ministro de 
Educación y Cultura y el Director de Educación del MEC y con el CODICEN. En todos los 
casos se hizo entrega del Proyecto del Ley Orgánica del IUDE elaborado por ese 
colectivo con los demás actores del área. El Ministro Erlich  comunica que el proyecto de 
Ley Orgánica para el IUDE será elaborado por la Comisión Coordinadora.  

La única información comunicada verbalmente a esa comisión, por el Director de 
Educación del MEC, es que nada se ha trabajado sobre el tema y que la Comisión 
Coordinadora está abocada a la elaboración de la Ley Orgánica del Instituto Técnico 
Superior (ITS). 

Respecto a la elección del Delegado Docente, la Mesa Permanente de la ATD de 
Formación Docente entregó al Consejo de Formación en Educación los dos documentos 
emanados de la ATD Extraordinaria de setiembre 2010 y completados por la Mesa 
Nacional Ampliada del 6 de diciembre:  

a) Propuesta de Reglamento de elección del Consejero Docente del CFE 
b) Documento sobre perfil y funciones de dicho  Consejero.  

A la fecha, a un año de instalado el CFE, éste sigue funcionando en forma 
incompleta, y no se tiene aún fecha cierta de elección de los representantes docente y 
estudiantil, ni tenemos información de que se haya aprobado Reglamento de elección 
alguno.  

Preocupa a esta ATD  que ya no se nombre más a la Universidad Autónoma 
de Educación, siendo una de las aspiraciones del colectivo docente, en relación a la 
Formación docente. 

Extraemos de las resoluciones de la ATD Nacional de Formación docente de junio 
2011 y hacemos nuestro el punto 2 de su Declaración final: 

“Entendemos el futuro IUDE no sólo como proyecto sino como compromiso, por 
ello en su carácter de órgano representativo del orden docente nacional, esta ATD 
reivindica la participación en el debate y elaboración del Proyecto de Ley Orgánica del 
futuro Instituto Universitario de Educación.” 

En referencia a la estructura funcional del IUDE esta ATD ratifica lo ya resuelto en 
la ATD Nacional Ordinaria de junio de 2010 y reitera: 

“Es el IUDE, cogobernado, quien tiene que autodefinir la estructura docente, las 
características y formaciones requeridas y el estatuto que luego regirá. Se deberá tener 
en cuenta en todos los casos las trayectorias dentro de Formación Docente y priorizar 
para el acceso a los cargos el Título Docente. 

Cabe señalar que se debe incluir en la estructura docente a los Directores de 
Escuelas de Práctica y a los Maestros Adscriptores, quienes naturalmente debe ser 
docentes del IUDE puesto que son los responsables de la práctica docente.” 
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2. ANÁLISIS DEL PLAN 2008 
Reafirmamos los Principios orientadores del Plan 2008: simultaneidad, 

especificidad, integralidad y autonomía.  
Esta ATD solicita rever  el Plan 2008 en relación a la Didáctica: 
En 4º año, la pérdida de este espacio de análisis en el Instituto se vislumbra a 

través de resolución de febrero 2011 en relación al Profesor que dicta el curso “Análisis 
pedagógico de la Práctica docente”, dictada por los Profesores de Pedagogía. Este 
análisis, junto a una Memoria de grado estaba a cargo del Profesor de Didáctica (M. 
Director de la Escuela). Esto implica una pérdida desde el análisis de las prácticas de 
enseñanza y la construcción que el estudiante realizaba en torno al eje de la enseñanza 
en un contexto socio histórico político. Recordamos que en la ATD del año 2008, en 
entrevista con el Director de la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento 
docente, Prof. Oruam Barboza y el asesor docente del área magisterial de dicha 
Dirección, Prof. José Wilson de Sosa, se informó que se mantenía la figura del Director de 
la Escuela como orientador de la práctica junto al Maestro Adscriptor y como Profesor de 
Didáctica III en los Institutos (4ºaño). 

La pérdida de la Didáctica en la Malla Curricular Magisterial se evidencia, también, 
con el deslizamiento de los contenidos en relación de lo didáctico hacia lo disciplinar- 
epistemológico. Los Talleres de Profundización y apoyo a la Práctica Docente tiene 
énfasis disciplinar y no de reflexión práctica. 

La Investigación en el campo de la Didáctica (4º año) se elimina. (Acta 90; Res. 
33 del 2009). La desaparición de la Investigación en el campo específico de desarrollo 
profesional, modifica el perfil docente de los alumnos magisteriales, que buscaba 
posicionarlos en el análisis y puesta a prueba de intenciones y preocupaciones sobre sus 
propias prácticas, volcando el perfil hacia un docente práctico, escindido de una teoría 
que sustenta sus decisiones. 

Este Plan tiene énfasis en lo Teórico Disciplinar con vacíos desde las Prácticas de 
Enseñanza y por ende con la Formación Didáctica de nuestros futuros Maestros. El 
magisterio Nacional siempre se enorgulleció, por sobre todo, de la construcción desde las 
Prácticas de enseñanza, el cómo, el qué, para qué,  en un contexto socio histórico 
político: 

“Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la  enseñanza 
significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben. Las teorizaciones que 
dan cuenta del campo nos remiten a señalar, en primer lugar, qué entendemos por 
prácticas de la enseñanza. Constituyen, para nosotros, una totalidad que permite 
distinguir y reconocer el campo en que se inscriben tanto en sus consideraciones 
epistemológicas como en su interpretación sociohistórica. Las prácticas de la enseñanza 
presuponen una identificación ideológica que hace que los docentes estructuren ese 
campo de una manera particular y realicen un recorte disciplinario personal, fruto de sus 
historias, perspectivas y también limitaciones. Los y las docentes llevan a cabo las 
prácticas en contextos que las significan y en donde se visualizan planificaciones, rutinas 
y actividades que dan cuenta de este entramado”1 

                                                 
1  CAMILLONI; DAVINI; EDELSTEIN; LITWIN; SOUT O; BARCO (2008): “Corrientes didácticas 
contemporáneas”; Buenos Aires, Paidós, . pp.94-95. 
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Se observa una sobrecarga de horas en la malla curricular, por ejemplo en lo que 
tiene que ver con disciplinas que se reiteran en dos años consecutivos (Sociología en 
Primero y Segundo). 

Si bien se incorpora la Educación Artística: en Primero Lenguajes Expresivos, en 
Segundo Arte Visuales y en tercero Expresión Corporal y Música, debería estar 
especificado el Teatro como campo de expresión en alguno de estos años. 

En relación al uso de las nuevas tecnologías, aparece en Tercer año Educación e 
Integración de Tecnologías Digitales. Esta materia debería estar en 2º para establecer la 
vinculación con los usos de la XO en concordancia con la Práctica, e Informática debería 
pasar a 1º año. 

Se considera insuficiente la carga horaria destinada a la Práctica Rural. 
Se entiende que la Práctica Docente de la carrera magisterial (carrera de grado) no 

debe realizarse en los grupos de 4 y 5 años de las Escuelas. Exigimos una formación 
específica para Educación Inicial, que incluya Práctica Docente en los Jardines de 
Infantes. Se reitera, como en ATD anteriores, que la institución adecuada para concretar 
la práctica en grupos de nivel Inicial es el Jardín de Infantes, el cual está orientado por un 
Director especializado y/o con formación específica en el área. 

 

3. CURSOS Y POSGRADOS EN IPES 
Los posgrados que se dictan actualmente en el IPES son: Educación y desarrollo, 

Didáctica de la Enseñanza Primaria, Gestión de Instituciones Educativas y Didáctica de la 
Enseñanza Media. 

El 29 de julio de 2009 se firmó el Convenio entre la ANEP y la UDELAR para el 
desarrollo de estos posgrados. 

A solicitud de los estudiantes que cursan actualmente algunos de los Posgrados 
mencionados, en relación al reconocimiento de los mismos por parte de la UDELAR 
(según el convenio firmado en el año 2009), a través del Comité Académico del IPES, la  
respuesta obtenida en noviembre del año 2010 por parte del Comité Académico de la 
UDELAR fue la siguiente: 

 
 CRITERIOS PARA EVALUAR NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADOS E 

INSTRUCCIONES PARA SU PRESENTACIÓN. 

• Descripción analítica de la carrera de Posgrado: perfil de egresado, fecha 
aprobación del posgrado; finalidad y objetivos del título; estructura curricular del 
Programa; bibliografía básica del Programa; aspectos reglamentarios: condiciones de 
admisión, formas de evaluación, requisitos para acceder al título y estructura de créditos. 

• Cuerpo docente: El nivel del cuerpo docente debe ser egresado en su 
mayoría de la UDELAR. Solicitan lista de los docentes del posgrado y del currículo de 
cada uno. 

• Docentes del exterior: Se exige que su participación represente un aporte de 
importancia y no se limite a visitas de corta duración, especificando si solo dictarán cursos 
y seminarios y si serán orientadores de Tesis. 

• Existencia de actividades de investigación. Una comisión constatará que 
están dadas las condiciones adecuadas para la actividad creadora: docentes calificados, 



 12

tradición académica.  
 
Para iniciar un Doctorado tienen que darse todas las condiciones anteriores. 
 
Actividad programada 
Especificar los créditos necesarios para acceder al título. Comprende el conjunto 

de actividades académicas del programa de Posgrado (medidas en créditos) que el 
estudiante deberá completar, exceptuando la tesis (que tiene establecido un número de 
créditos). 

 
Créditos 
Tiene en cuenta las horas de trabajo que requiere una asignatura para su 

adecuada asimilación para el desarrollo del curso correspondiente (hs. clase y trabajo 
asistido, más el trabajo personal). El crédito equivale a 15 hs. de trabajo (Opur. Art. 8) 

(Lo detallado anteriormente son las observaciones que realiza el CAP -Comité 
académico de posgrados- de la UDELAR a los Posgrados que se dictan desde el 2008 en 
el IPES). 

 
La ATD de Formación Docente (Carmelo, junio 2011) formula, en acuerdo a las 

palabras expresadas en la apertura por la Mag. Edith Moraes,  la validación, el 
reconocimiento y la resolución inmediata de los Posgrados en curso (Diplomaturas y 
Maestrías). 

Esta ATD quiere reafirmar la trascendencia de los pasos dados en la concreción de 
la implementación de posgrados. Por ello es que se solicita su continuidad, permanencia, 
reedición de aquellos que se considere pertinentes, creación de nuevos. 

Se solicita muy especialmente la realización de Posgrado en Educación Inicial y en 
Educación Especial, reivindicando las especificidades de cada una de las áreas. Es 
preocupante el vacío de formación en las mismas. 

Se solicita por parte de esta ATD una forma de acceso a los Posgrados abierta (en 
relación a los cupos, mayor cantidad), y que se implique a un principio democrático de 
acceso a la Formación cuaternaria de todos los maestros en todo el país. Que se 
establezcan claramente los criterios para acceder a los diferentes cursos. 

 

1. FORMACIÓN EN SERVICIO 
Por ACTA Nº 7 Resolución 10 del 17 de febrero de 2010, el CEIP crea el 

Departamento de Formación en Servicio dependiente de la Inspección Técnica del CEIP. 
El CEIP tiene como obligación asegurar la Educación a todos los niños del país, 

que los edificios escolares sean dignos de habitar, que las condiciones materiales sean 
las adecuadas, que los cargos docentes y no docentes sostengan al Sistema de 
Educación Inicial y Primaria… ya son muchas tareas como para también agregar el 
“asumir la Formación en Servicio de los maestros”.  
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Para ello existe un Consejo específico, Consejo de Formación en Educación, el 
cual, a través de cada uno de los Institutos de Formación Docente del país planificará, 
organizará y efectuará los distintos cursos. 

Esto asegura la democratización de los cursos, brindándole la oportunidad de 
actualización a todos los maestros. 

Esta ATD considera que la Formación de los docentes en cursos de 
perfeccionamiento y actualización tiene que estar en la órbita del Consejo de Formación 
en Educación. 

Entendiendo a la Formación en servicio como formación permanente, actualización 
docente tendiente a favorecer las Prácticas de enseñanza desde el desafío que hoy 
implica “enseñar” en un contexto actual multicomplejo, consideramos: 

• Que esta Formación tenga en cuenta las necesidades del colectivo docente 
desde las distintas áreas del conocimiento, sobre todo aquellas que tradicionalmente han 
sido marginadas y que se implican como las posibles áreas de apertura al pensar, al 
desarrollo de la autoestima: Educación Artística, Ciencias Sociales (Campo de la 
Ciudadanía), Ciencias Naturales, por ejemplo.  

• Reiteramos la importancia de un abordaje didáctico en dichas áreas. 

• Reafirmamos que esta Formación debe ser abierta para todos los maestros, 
democratizando el acceso sin privilegios. 

 

8. CURSOS PARA MAESTROS RURALES: LO REALIZADO Y LO 
PROYECTADO 

 
Insumos que se volcaron a la sub-comisión y aportes del Director del Departamento 

de Educación Rural, Limber Santos, ampliando esa información:  
 
LO REALIZADO 
Con respecto a lo realizado entre el año 2007 y 2010, los cursos de 

perfeccionamiento para maestros del área rural, se realizaron gracias a los convenios con 
otras instituciones públicas o privadas como MGAP, UNICEF, Fundación LOGROS, etc. 
que financiaban encuentros para tratar temáticas específicas. 

El Departamento utilizó esas instancias para incorporación de otras temáticas 
vinculadas a la educación en el medio rural.  

En ese período pasaron por esa instancia de capacitación por lo menos un maestro 
de cada una de las escuelas rurales de todo el país. 

A partir del año 2011, con el resurgimiento del Centro Agustín Ferreiro como Centro 
de Formación para los docentes del medio rural, se pretende la sistematización de los 
cursos para que lleguen a todos los maestros del área en el quinquenio. 

Para atender a las necesidades desde el punto de vista disciplinar se han 
implementado distintas modalidades como son: 

• Jornadas técnico-docentes sobre Didáctica Multigrado y Planificación 
Docente. 
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• Talleres departamentales. 

• Cursos a distancia (los contenidos de física en la planificación multigrado).  

• Curso Permanente de Formación Permanente para maestros rurales. Con 
una instancia presencial  de una semana en Centro Agustín Ferreiro más otra de campo 
en la escuela que lleva una evaluación final (informe tutorado). 

 
LO PROYECTADO 
El Director del Departamento del Educación para el medio Rural, Mtro. Limber 

Santos manifiesta que se continuará con los cursos en forma sistemática (6 por año), 
haciendo énfasis en lo presencial, complementados con cursos a distancia. 

Eventualmente se realizarán Encuentros departamentales o por agrupamiento de 
un día con el Director del Departamento y talleristas de diferentes disciplinas organizados 
por el maestro coordinador del CAPDER. 

Encuentros por solicitud de los agrupamientos sobre temáticas específicas. 
Otro de los objetivos del DER es la Promoción de CAF como Centro de 

Investigaciones y difusión y potenciar los Centros de Pasantía. 
Dentro de lo proyectado para el quinquenio se plantea que, a partir de 2012 se 

contará con un vehículo cada dos departamentos para el CAPDER y/o traslado de 
maestros rurales. 

 
Esta ATD considera que hay un movimiento positivo en cuanto a la formación 

permanente de los maestros de escuelas rurales.  A pesar de ello hay una dificultad en la 
comunicación y en la convocatoria de los mismos a nivel de las diferentes Inspecciones 
Departamentales.  

Para que se pueda cumplir con todo lo proyectado es necesario que el DER cuente 
con mayor disponibilidad de rubros. 

Se propone que: 

• Los cursos lleguen a todos los maestros rurales. 

• No se continúe discriminando a los maestros del medio rural en los cursos 
de Formación en Servicio (del CEIP) con un cupo del 10%. 

• Se realicen publicaciones de las investigaciones efectuadas en el medio 
rural o en el Centro Agustín Ferreiro. 

• Se busquen instancias de mejorar la comunicación directa del Departamento 
de Educación Rural con las escuelas a través de: 

o Actualización de la página institucional del DER. 
o Foros, correos electrónicos. 
o Publicaciones. 

• Se cuente con un vehículo por departamento exclusivamente para el área 
rural.  

Se resuelve solicitar a los maestros de escuelas rurales que den su opinión sobre: 
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• los cursos realizados y la posibilidad de acceso a los cursos de Formación 
permanente. 

• temáticas que es necesario abordar en las instancias de actualización. 

9. FALTA DE MAESTROS 
Con respecto al tema señalamos que en el año 2010 esta ATD realizó un análisis, 

el que reafirmamos en todos sus términos. (Informe Comisión Nº 3. ATD Nac. Junio 2010  
págs. 34,35) 

Durante este año el problema enunciado se agravó, ya que la falta de maestros en 
las escuelas aumentó y se extendió territorialmente al norte del Río Negro, según datos 
recogidos de compañeros de los diferentes departamentos. 

En cuanto a las razones de esta situación, queremos precisar que responde 
también a una campaña de desprestigio social de la profesión docente: 

• Los alumnos no aprenden 

• Se invierte en presupuesto para capacitación y no se evidencian resultados. 
A la vez la responsabilización hacia los maestros por los fracasos generados por la 

propia sociedad, se realiza no solamente por los medios de comunicación sino también 
por el gobierno y las autoridades de la enseñanza. Se evalúa e informa desde una mirada 
que no tiene en cuenta la valiosa construcción que día a día se realiza en las aulas.  

Esto conlleva a no ser una opción válida para la juventud actual, que tiene un 
abanico mayor de ofertas educativas que le permitirá tener opciones alternativas más 
interesantes. 

Hoy en día, el desafío que implica enseñar determina un compromiso social y 
esfuerzo personal estando expuesto a la crítica social, lo cual los jóvenes de hoy no están 
dispuestos a padecer sin el reconocimiento necesario en todos los aspectos. 

Dentro de las condiciones de trabajo, además de las ya mencionadas en el 
documento de ATD citado, desestimula permanecer en instituciones sin luz, con agua 
contaminada, con desprendimiento de revoques, roedores, humedades, falta de vidrios, 
aulas contenedores, sin calefacción, etc.  

 

10. PASAJE DE GRADO POR CONCURSO 
Se analiza el documento ACTA Nº 39 RESOLUCIÓN Nº 6 del CEIP del 14/7/2011. 
Se acuerda con el contenido del acta en que “La jerarquización y el desarrollo de la 

función docente constituyen uno de los desafíos más requeridos por los colectivos 
profesionales”. 

Para el logro de tal fin, el CEIP enuncia que: “Una carrera docente que 
complemente la progresión por grados del escalafón por antigüedad con la promoción 
mediante concursos hace la calidad de la educación, la jerarquización del magisterio y el 
prestigio de la escuela pública…” 

La “carrera docente” presentada aquí como un instrumento potenciador y “atractivo 
para los jóvenes”, consiste únicamente en dar un concurso. Concurso que habilita 
solamente al cambio de grado permaneciendo en la misma tarea.  
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En los “CONSIDERANDOS” se menciona: “Que en la carrera docente se constata 
críticamente que casi la única manera de ascender en el sistema educativo es dejar la 
clase para asumir tareas directivas o de supervisión y como resultado de esto, son los 
mejores docentes los que salen del aula para desarrollarse profesionalmente fuera de 
ella.” 

Si bien es cierto que la carrera docente actual obliga a abandonar el aula para 
ascender en el sistema, no está demostrado ni es nuestra apreciación, que sean los 
mejores docentes quienes lo hacen.  

En el cuerpo del texto (CRITERIOS ORIENTADORES) el documento cita a Isabel 
Galvin en: Tenti, E. que expresa: “Es preciso promover la valoración del trabajo en el aula 
y que los docentes permanezcan en ella y dejen de ver la salida de la misma como una de 
las pocas vías para el crecimiento profesional”. 

Para el logro de este objetivo el documento “adjunta una propuesta de pasaje de 
grado por concurso, donde se observe al profesional en su integridad, en base a los 
criterios orientadores de evaluación:  

• sus relaciones inter e intrapersonales,  

• sus marcos teóricos actualizados,  

• la prácticas en el aula donde se desempeña efectivamente,  

• la defensa oral de la actividad realizada donde se vislumbra la epistemología 
disciplinar y didáctica del área del conocimiento abordada”. 

 
Al respecto esta ATD entiende que: 

 Si bien acordamos con que el trabajo del docente en el aula debe ser valorado 
para que de esta forma se asegure su permanencia en la misma, pensamos que este 
concurso que otorgaría un pasaje de grado, no es la vía para lograr este propósito.  

 Mientras no se modifiquen las condiciones de trabajo -aislamiento por la pérdida 
de espacios colectivos docentes, problemas sociales irremediables que generan 
dificultades en los procesos de aprendizaje, situaciones edilicias precarias, multiempleo 
con bajas remuneraciones salariales- que colocan al maestro en situación de 
vulnerabilidad, seguirá produciéndose el vaciamiento de docentes en las aulas. 

 La falacia de esta propuesta es tal, que el pasaje de grado acelerado por este 
concurso seguramente producirá un efecto totalmente contrario: favorecerá la salida del 
aula hacia puestos de Dirección antes de lo que se hace en la actualidad. 

 No aparece en el texto ninguna propuesta de “carrera docente” alternativa para 
el maestro de aula. Se propone lo que ya existe pero en forma acelerada. 

 Por otro lado, este concurso genera nuevas categorizaciones, “convirtiendo” a 
los docentes que han concursado en “intelectuales transformadores” y a los que no, en 
docentes que tienen “un comportamiento conservador, alejado de los desafíos (y riesgos) 
que implican cursos y concursos”. Nos oponemos a la idea de aceptar que por concursar 
el docente se transforma (¿metamorfosis?). 

  Según este documento “mejora la calidad educativa al cambiar ‘vejez’ por 
actualización y formación…” De esta manera, se está desvalorizando la experiencia 
académica y el conocimiento originado en la reflexión constante sobre la práctica. 
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En el primer párrafo del Acta analizada (en resoluciones) dice: “Las 
transformaciones educativas de los últimos años en la Región y en el Uruguay se han 
concentrado en los esfuerzos de expansión de la cobertura, de reformas institucionales y 
curriculares, de aumento presupuestal y de algunas innovaciones tendientes a la mejora 
de la calidad y al fomento de la participación, sin embargo es poco lo que llegó al aula, 
al quehacer docente, a la profesión y a su desempeño”.2  

Entendemos que esta afirmación es agraviante para los maestros y no contribuye a 
la dignificación de la carrera. Culpabiliza a los docentes de los fracasos de las políticas 
educativas y no toma en cuenta, en absoluto, las condiciones en que se desarrolla el 
trabajo en las escuelas, ni la realidad en la que viven muchos de nuestros niños. 

Dentro de las condiciones para concursar el CEIP propone que: “Las actividades 
prácticas se complementarán con una actitud docente de compromiso con la consigna ‘a 
la escuela todos, todos los días’ (actividad computada 19) y un desempeño en el nivel de 
excelencia (aptitud docente 91)”.   

Esta consigna (a la escuela todos, todos los días) aplicada a los maestros 
constituye un nuevo agravio inadmisible.  

 
EN SÍNTESIS: Esta ATD entiende que: La dignificación de la carrera docente no se 

logra mediante el cambio de grado. Tampoco este cambio produce una mejora económica 
sustancial, ni asegura la permanencia en el aula de los docentes. Alertamos que puede 
producir el efecto contrario, por lo que esta ATD no avala el documento. 

 
MOCIÓN CONTRAPUESTA PRESENTADA EN LA PLENARIA Y VOTADA EN 
MINORÍA 

El régimen de pasaje de grado por antigüedad está basado en la ordenanza 28. 
Este cambio se realizó en la dictadura, desvalorizando los méritos docentes. 

Se debe retornar a un sistema donde la determinación del pasaje no sea solamente 
la antigüedad sino el desarrollo profesional debidamente acreditado, sin dejar de lado el 
régimen existente, siendo optativo para los maestros que lo consideren. 

 
MOCIÓN PRESENTADA EN LA PLENARIA Y VOTADA POR UNANIMIDAD 

Proponemos que la propuesta de PASAJE DE GRADO POR CONCURSO baje a 
las escuelas para consultar y valorar por todos los maestros. 

 
 

11. EDUCACIÓN  SEXUAL – Lineamientos para impulsar en la Comisión 
del CEIP 

Se dio lectura a los siguientes documentos :  

• ACTAS DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL DEL CEIP  
21 de diciembre 2010, 31 de marzo de 2011. 

• Acta N° 67, resolución N° 2 de CEIP del 30 de diciembre de 2010. 
                                                 
2 El destacado en negrita es nuestro. 
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• Informe de reunión de setiembre de 2010 de la delegada de ATD. 

• Informe de entrevista realizada a la Coordinadora del Programa de Educación 
Sexual de CEIP, Ma. Del Carmen Aranda – 13 de julio de 2011. 

• Informe de delegada  de ATD sobre reunión del 20 de julio de 2011. 

• Documento borrador de Cooperación UNFPA/ CODICEN -2011. 

• Memorando N°11 de Departamento de Formación en Servicio y coordinación 
del programa de Educación Sexual de CEIP a Inspectora General Ana Stalla. 22 de marzo 
2011. Asunto: Curso para maestros. 

• Curso “Sexualidad y género: generando propuestas desde la educación formal” 
dirigido a docentes de Canelones, enmarcado en el proyecto E.CO.S co-ejecutado por 
Gurises Unidos y MSP, con apoyo del UNFPA. 

• Memorando N°14 de Comisión de Educación Sexual de CEIP al CEIP. Asunto: 
Nómina de centros educativos que participarán del proyecto UNFPA – Gurises Unidos. 

• Entrevista a la Delegada de ATD a la Comisión Marta Píriz. 
 

ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

• Respecto a la capacitación de los maestros en Educación Sexual: ¿Qué 
sucedió con los Inspectores que fueron formados en 2009 como referentes y 
replicadores? ¿Se concretaron las instancias de información y multiplicación a los 
docentes que estaban previstas? 

• En el año 2010 (Según el informe de la delegada de ATD a la Comisión de 
Educación Sexual del CEIP) consta que el CEIP encomienda a la ONG “Gurises Unidos” 
la tarea. El proyecto se denomina “Promoción de Estrategias Comunitarias en Sexualidad” 
y se focaliza en Canelones.   

• En el 2011 se implementa la Propuesta “JUNTOS HABITAR LA ESCUELA” 
en dos centros docentes de Montevideo, según informan compañeros participantes en 
esta experiencia. Se trabajó con la ONG “Gurises Unidos”, brindando a los docentes 
capacitación, materiales y técnicos, pero estos técnicos en algunos casos fueron simples 
observadores de la experiencia, siendo los maestros responsables de ejecutar estos 
contenidos dentro de este proyecto. 

• La comisión no ha tenido regularidad en su accionar y se ha limitado a 
gestionar la tercerización de los cursos y materiales de ONGs (Gurises Unidos, 
INMUJERES, Espacio Salud) 

• Los cursos planificados: 1) 2009 tuvo un cupo de 30 personas, 2) en 2010 
quedó trunco y 3) el planificado para 2011 con 300 cupos comenzó tardíamente en julio. 
En todos los casos con un límite de cupos, desconociendo criterios de selección de los 
participantes. Los cupos asignados por departamento, además, no guardan proporción 
con su cantidad de docentes. 

• Se reitera la postura de esta Comisión sobre todos los cursos de formación y 
actualización:  

a) Inscripción abierta a todos los docentes que deseen participar. 
b) Deben ser  impartidos  por el organismo encargado de la Formación Docente como 

parte de la formación permanente. 
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c) Considerar los recursos humanos existentes a la hora de seleccionar los 
formadores. 
 

22. ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD – Lineamientos para impulsar 
en la Comisión del CEIP 

• Lectura realizada: Informe y descripción del taller “Aportes para la 
construcción de la estrategia de escuelas promotoras de salud  (EPS) en Uruguay”. 

• Dado que el programa sólo ha tenido una instancia referida a la presentación 
de la propuesta, no puede emitirse una opinión sobre su accionar. 

• Se plantean los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cómo  se seleccionaron los maestros participantes en el taller realizado? 

 El programa, ¿va a ser extensivo a todas las escuelas? o ¿se seleccionarán 
algunas?. En este último caso, ¿cuál será el criterio para esa selección?. 

 Dentro de este proyecto de salud, ¿qué lugar ocupa el Proyecto de Salud Bucal 
(de  Presidencia)  que fue exitoso en las escuelas donde fue implementado? 

 

10.  CRITERIOS  DE  VALORACIÓN  DE CURSOS DE FORMACIÓN. 
PROPUESTA A CONSIDERAR PARA EL PASAJE DE GRADO. 

Consideramos que no puede ponerse a consideración la propuesta de “Criterios de 
valoración de cursos de formación. Propuesta a considerar para el pasaje de grado” ya 
que esta ATD se expidió negativamente frente al concurso para pasaje de grado. 

 
De todos modos, a título informativo, se anexa al informe la propuesta que surgió 

luego de mantener reunión de trabajo la Directora del Departamento de Formación en 
Servicio del CEIP, Inspectora Ana Lucía Yanibelli, con la Directora  del IPES, Margarita 
Luaces, con las Coordinadoras Académica y Operativa del IPES, Prof Lucila Artagaveytia 
y  Analía Esteyro y en representación de PAEPU, la Mtra Psic. Cristina Clavijo y Mag 
Teresita Francia. También participó la Secretaria del Departamento de Formación en 
Servicio Sr. Laura Fabricio Chiarino. Dicha reunión se realizó a los efectos de establecer 
los criterios de ponderación de los cursos de formación que realizan los docentes 
dependientes del CEIP. 
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  MAESTROS ES 
REQUISITO 

 

TITULOS  MAESTRO EDUC. INICIAL 15 
PUNTOS 

Mínimo 50 % de 
exámenes  

DE   PROFESOR 15 
PUNTOS 

aprobados de la 
currícula 

GRADO  LICENCIATURA 15 
PUNTOS 

hasta 7 puntos 

     

 DIPLOMAS -
ESPECIALIZACIONES 

15 
PUNTOS 

 

TÍTULOS  MAESTRIAS 20 
PUNTOS 

Mínimo 50%, cálculo  

DE   DOCTORADOS 30 
DOCTORADO 

proporcional de las  

POSTGRADO    materias aprobadas 
    según la currícula 
    

 Curso de Directores 12 
PUNTOS 

 

CURSOS DE  OTROS CURSOS SE  20 horas 1 Culminados 
CAPACITACIÓN  CONSIDERARÁ CARGA crédito.  
PERFECCIONAMIEN

TO 
HORARIA   

FORMACIÓN EN  (IPES, PAEPU, CEIBAL, MEC, CFE,   
SERVICIO  INSTI.PRIVADAS 

RECONOCIDAS 
  

 POR EL MEC. OTROS)   

 En Insittuciones reconocidas por el MEC.  
PRODUCCIÓN  No deben formar parte de aprobación de  
INTELECTUAL ‐  un curso postgrado etc.   
INVESTIGACIÓN     
    

    
    

Consideraciones:1) Cursos sin evaluación:  
                                     OPCIONES: a) Cantidad de créditos según carga horaria 
                                   multiplicado por 

coeficiente 0,5 
  

                b) No acreditar   
                               2) Curso de Directores: debe considerarse un número de crédito fijo y no por  
                                    carga horaria dada la disparidad en los programas de estos cursos. 
                               3) En los Cursos específicos para el Área o la función por la que se concursa      
                                  multiplicar por 1,5. 

    
    

    
    
    
    
Nota: Se consultó Reglamento  de Llamado a Aspiraciones del Consejo de Formación  

       en Educación, Bases a Llamados a  Concursos de Oposición y Méritos  del CEIP.   
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11. ÁREAS INTEGRADAS  

Se resuelve incorporar al informe las resoluciones sobre Áreas Integradas 
tomadas en la ATD Nacional del año 2010, promoviendo la evaluación de la 
experiencia y la difusión de la misma: 

“Esta modalidad comienza en el año 1996 con el primer curso a Maestros de 6º 
año de 35 Escuelas.  

Esta experiencia de trabajo se basa en tres pilares fundamentales que son 
integración, alternancia y coordinación: 

 Integración: de los saberes y del desarrollo curricular. 
 Alternancia: consiste en la organización de los tiempos pedagógicos, 

optimizando la profundización en las áreas atendiéndolas a todas y variando los estilos de 
intervención docente. 

 Coordinación: es un espacio institucional destinado para que los docentes 
trabajen y aprendan juntos, para que puedan producir cambios que afecten además de las 
prácticas educativas el desarrollo curricular y el desarrollo de la escuela como 
organización que tiende al mejoramiento de los aprendizajes. Es un tiempo destinado a 
establecer relaciones significativas entre los distintos saberes profesionales, provocar la 
reflexión teórica sobre vivencias, experiencias e interacciones en el aula, ampliar la 
autonomía pedagógico didáctica de los centros escolares y de los docentes y permitir 
continuos replanteos en función de los contextos específicos y cambiantes en que se 
desarrollan los contextos de enseñanza y aprendizaje.  

Esta comisión entiende:  

• Que la experiencia generó en la comunidad docente rechazo debido a la forma 
como fue implementada (en el ámbito de MECAEP) generando injusticias por existir 
cursos de ingreso limitado, con criterios de selección arbitrarios tanto de los maestros que 
accedían a cursar como las Escuelas en las que funcionaría esta modalidad. 

• Que los tiempos destinados a la  coordinación semanal son tiempos de 
crecimiento profesional e institucional para el análisis, problematización y replanteo de 
prácticas y planificaciones de los docentes así como de las actividades y producciones de 
los alumnos.  

• Que esta experiencia debe ser evaluada por el sistema en conjunto con los 
maestros que la llevan adelante y en caso de valoración positiva se pueda extender a 
otras escuelas en las que el colectivo docente lo entienda pertinente  y a otros grados. Se 
mociona que este punto se baje a discutir en las ATD por Escuelas.” (ATD Nacional – 
junio 2010 – págs. 28 y 29). 
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COMISIÓN Nº 2 
EVALUACIÓN 

 
Como primera aclaración expresamos que lo acordado en esta 

Comisión no tiene carácter resolutivo, sino que se analizan y se 
reflexiona sobre materiales para luego bajarlos a las escuelas para su 
discusión. 

 
 
¿Qué entendemos por evaluar?  
¿Para qué?  
¿Por qué?  
 ¿Para quién evaluar? 
¿Cómo evaluar? 
¿Evaluar procesos y/o resultados? 
 
Fueron estos los primeros cuestionamientos de los que partimos para ordenar el 

tema. Se consideró la vinculación existente entre modelos evaluatorios y programa 
escolar : ¿único programa? ¿única evaluación? 

 

SUMARIO 
1) Análisis de material teórico sobre evaluación. 
2) Diferentes formatos evaluatorios:    

a) evaluaciones internacionales: PISA y SERCE 
b) evaluación conceptual de Inspección Nacional de Práctica 
c) evaluación en línea 
d) otras formas de evaluación 

 
 

1) ANÁLISIS DE MATERIAL TEÓRICO SOBRE EVALUACIÓN. 
 

Seleccionar, distribuir y evaluar conocimientos es una de las funciones de la 
escuela. Tener presente que la evaluación escolar constituye una de las funciones 
políticas de la escuela que nos obliga a tomar posición frente al problema desde una 
perspectiva didáctica, ética y colectiva, por lo tanto requiere respeto al individuo, 
responsabilidad compartida y la participación en la toma de decisiones. 

 
Los problemas educativos y las prácticas didácticas son de extraordinaria 

complejidad. Esta se manifiesta en múltiples aspectos: la singularidad de las personas, la 
singularidad de los contextos, la diversidad de los resultados en los aprendizajes. 

 
Otro elemento que acrecienta la complejidad de la educación es su naturaleza ética 

y moral: la elección de fines, objetivos, contenidos. 
 
En este sentido la evaluación no está orientada únicamente por concepciones de 

valor sino con el uso del poder, por lo tanto es importante definir dónde se origina el poder 
de evaluar, quién lo distribuye, quién lo utiliza, qué uso se hace de los datos aportados. 



 24

 
Es posible democratizar la evaluación si se democratiza la relación entre los 

diversos actores de la educación (alumnos, docentes, autoridades). Esta relación debería 
ser dialógica, comunicativa e igualitaria, lo cual habilitaría espacios de interpelación y uso 
de las informaciones aportadas por la evaluación para favorecer la mejora de los procesos 
evaluativos.  

 
Una evaluación democrática requiere instancias de reflexión sobre ella. 
 
Juan Miguel Batalloso Navas (en Revista Nº5 - Aula de Innovación Educativa - 

Barcelona – 1995) dice que si se opta por una evaluación democrática se debe realizar el 
ejercicio de una práctica justa y éticamente orientada que considere: 

• Aumentar la sensibilidad y la comprensión por los alumnos valorando el 
esfuerzo que hace cada uno. 

• Promover métodos cooperativos en los que los resultados escolares sean 
expresión de los esfuerzos colectivos (el grupo puede más que la 
individualidad). 

• Valorar trabajo en equipo de los profesores. 
• Estar  abierto a la posibilidad del error para su rectificación. 
• Abrir cauces y ser sensibles a las evaluaciones que nuestros alumnos hacen de 

los docentes. 
 
La palabra evaluación tiene usos diversos, por lo que conviene precisar qué se 

entiende por ella. Toda actividad de evaluación se puede reconocer como un proceso en 
tres etapas (Jorba y Sanmartí 1996):  

a) Recogida de información que puede ser a través de instrumentos o no. 
b) Análisis de esta información y juicios sobre el resultado de este análisis. 
c) Toma de decisiones. 

 
El tipo de decisiones tomadas es lo que diferencia las funciones de la evaluación 

que pueden ser de carácter social o pedagógico. Las decisiones de carácter social son las 
orientadas a los alumnos, a los padres, a la sociedad en general. Es la que llamamos 
calificación o evaluación sumativa. Las decisiones de carácter pedagógico son las 
orientadas a identificar los cambios que se van a introducir para que el aprendizaje sea 
significativo. 

 
Esta evaluación tiene por finalidad regular el proceso de enseñanza y el de 

aprendizaje y se acostumbra a llamarla evaluación formativa (Black y William 1998). 
 
Según el momento del proceso de aprendizaje en el que evaluamos distinguimos 

entre:  
• evaluación inicial, que tiene por objetivo obtener información sobre 

concepciones previas, los procedimientos intuitivos que el estudiante tenderá a utilizar 
para aprender y comunicarse, lo actitudinal;  
 

• evaluación a lo largo del proceso de enseñanza que permite identificar los 
obstáculos que va encontrando y las estrategias que utiliza para llegar a un resultado. La 
finalidad es entender las causas de las dificultades para ayudar a superarlas (Allal 1979).  
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• evaluación final del proceso de enseñanza sirve para identificar los 
conocimientos aprendidos así como la calidad del proceso de enseñanza. 
 

También se habla de evaluación formadora para referirse a la evaluación en la que 
la responsabilidad de la regulación recae en el alumno; se pretende que el alumno sea 
quien detecte los errores, reconozca por qué los comete y encuentre sus propios caminos 
de mejora. 

 
Miguel  Ángel Santos en “Hacer visible lo cotidiano”, nos dice que en la 

instituciones educativas se reciben multiplicidad de evaluaciones de todo tipo y todas 
generalmente apuntan a los resultados de los aprendizajes de los niños, lo cual sería muy 
simplista. 

 
Debería  diferenciarse entre evaluación informativa, evaluación formativa, interna y 

externa. 
 
Además plantea como evaluación la diferencia entre evaluación formativa y 

sumativa, y con la metáfora de la sopa (Stake, 1981), nos aclara las mismas “cuando la 
sopa la prueba el cocinero estamos frente a evaluación formativa, en cambio cuando el 
que la prueba es el cliente, es sumativa”, - es decir ya no existe posibilidad de cambio 
porque el proceso se ha terminado- por lo que recomienda hacer una evaluación holística 
en el centro. 

 
Evaluación en las escuelas.  
 
Esta Comisión  entiende que pese a que está en vigencia un programa único para 

todas las escuelas del país, coexisten modelos de evaluación superpuestos, basados en 
diversas posturas teóricas, en paradigmas epistemológicamente contradictorios. 

 
Los alumnos y los maestros corren riesgo de verse atiborrados de evaluaciones 

que interrumpen constantemente y en forma perlada el proceso de aprendizaje. 
 
En el caso de Educación Común, las evaluaciones llegan en diversos momentos 

del año, solicitándose los datos con escaso tiempo para su realización, lo cual no permite 
un trabajo serio y responsable. 

 
Se evalúan solo algunas asignaturas y en forma parcial, sin recibir fundamentación 

al respecto, ni tampoco se envía en todas los casos, una devolución a las escuelas de los 
resultados. Además, en ocasiones, las categorías, indicadores o grillas, presentan errores 
de diseño y no pueden ser completadas adecuadamente. 

Otras veces piden detalles sobre las percepciones de los alumnos, prácticamente 
imposibles de responder con propiedad como por ejemplo: si el niño valora el patrimonio 
artístico nacional y mundial. 

 
Este panorama confuso es causa de pérdida del tiempo pedagógico y redunda en 

perjuicio del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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2) DIFERENTES FORMATOS EVALUATORIOS. 
 

a) Evaluaciones internacionales.  
 

Para comenzar hacemos nuestras las palabras del maestro Miguel Soler: “Ahora 
todo se mide. Se aplican más esfuerzos a la visualización cuantitativa de hechos sociales 
que a la interpretación profunda de hechos sociales. Es lo que ocurre con las pruebas 
PISA, pruebas estandarizadas a nivel plurinacional que se aplican en todos los países por 
igual, poniéndoles una nota según los resultados y ubicándolas en una escala. Eso es la 
extranjerización de la educación. Nosotros tenemos instrumentos psicopedagógicos 
suficientes para evaluarnos. Esto es lo que tenemos que reclamar los educadores: 
déjennos la evaluación a nosotros. Discutamos qué evaluar, saquemos nuestras 
conclusiones y dejémonos de sentirnos humillados por los resultados de pruebas que se 
hacen desde fuera. Eso es una pérdida de soberanía.  

No creo en absoluto en la validez de esas pruebas realizadas por tecnócratas más 
que por pedagogos, lo que nos importa aquí en Uruguay es la suerte de cada uno de los 
niños y no los numeritos que siempre disfrazan la realidad vital de cada ser humano. Por 
consiguiente, tenemos que romper con  las pruebas Pisa y hacer de la evaluación un 
tema nacional” 

 
 

b) Evaluación conceptual de Inspección Nacional de Práctica. 
 

 Los documentos con los cuales trabajamos fueron: Propuesta “Ideas”, comunicado 
No.3/06, Comunicados 2 y 3 de 2009 de Inspección Técnica y Práctica. 

 
Esta comisión solicitó la opinión de algunos maestros y directores de práctica 

presentes en la ATD, respecto a la evaluación conceptual. De la misma se desprenden 
dos posturas bien diferenciadas. 

 
Aspectos que se destacan como positivos:  

 
• Se evalúa la construcción de un concepto. 
• Apunta a lo que puede hacer la escuela frente a un concepto construido 

socialmente. Permite reflexionar sobre las prácticas, revisar marcos teóricos,  modificar 
formas de enseñar. 

• Es considerada una buena herramienta pero en las condiciones actuales  de 
trabajo no se dispone de tiempos institucionales que permitan la construcción, aplicación y 
reflexión sobre la misma. 

• Es una evaluación pensada desde la enseñanza. 
 

Otras opiniones ponen el énfasis en que esta evaluación: 
 
• Se superpone a otras evaluaciones con la consiguiente sobrecarga laboral. 
• Se inicia la aplicación sin el suficiente marco teórico de referencia y sin los 

consensos necesarios para ello. 
• Se hace extensivo a otras áreas sin haber analizado el impacto que se pretende 

generar con la aplicación de esta prueba. 
• Se observa que no hay una unidad de criterios a nivel nacional ni aún por 

departamentos sobre la conceptualización de esta evaluación, lo que ha llevado a 
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diferentes interpretaciones con su correspondiente aplicación. 
 

Algunos  integrantes de esta ATD, que pertenecen a diferentes departamentos, 
manifiestan disconformidad o rechazo de la misma: 

 
• No se está en contra  del instrumento en sí sino con  los problemas operativos 

de aplicación debido, entre otras cosas, a que la información que llega  a las escuelas 
desde distintos departamentos no  siempre es clara. 

• Se constata además que al pasar por los diferentes niveles del sistema se 
distorsiona el espíritu de la evaluación conceptual. 

• No se mantiene la suficiente objetividad, coexistiendo tantas evaluaciones e 
interpretaciones como maestros. No existe coherencia dentro de una misma institución y 
menos aún en el mismo distrito. 

• Otra dificultad es la confusión entre los niveles descriptivos y explicativos, lo 
cual lleva muchas veces a pre-determinar las categorías de análisis. 

 
 

c) Evaluación en línea.   
 
Según Ceibal (ver página web de Ceibal) es una nueva metodología para la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos, utilizando computadores del Plan Ceibal como 
herramienta, incorporando las últimas técnicas de evaluación para crear referentes de 
aprendizaje para mejorar la enseñanza. 

Es por ello que se realizó un marco teórico para fundamentar las mismas, teniendo 
como objetivos producir información con respecto a los conocimientos en áreas claves. 

Consideran como ventajas:   
• la obtención de  resultados en tiempo pedagógico,  
• el carácter adaptativo, permitiendo que cada alumno realice su propio recorrido   
• al maestro los datos le servirán para desarrollar nuevas estrategias didácticas  
• puede generar un ámbito de reflexión colectiva en cuanto a los resultados 

obtenidos. 
 
Analizamos el PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA EN LÍNEA. MARCO TEÓRICO. PRESENTACIÓN. 
 
El desarrollo de esta nueva modalidad de evaluación es  la de ser la primera 

experiencia de evaluación a nivel de sistema con modalidad de aplicación autónoma, 
construida a partir de la participación y trabajo conjunto de diferentes niveles técnicos del 
sistema educativo. 

 
Paralelamente se opera una profunda transformación en nuestro sistema educativo 

a través de la universalización del uso de la computadora para los alumnos de Primaria de 
las escuelas públicas con el desarrollo del Plan Ceibal. 

 
¿Qué evaluamos? 
La información producida por las evaluaciones del sistema, hasta el momento, está 

solamente disponible para un limitado número de disciplinas curriculares: Lengua, 
Matemática y Ciencias Naturales. Esta selección no ha sido ingenua ya que responde a 
una necesidad de acotar las áreas a evaluar en función de estar limitados por recursos 
tanto técnicos como financieros que nos imposibilitan de momento diseñar una evaluación 
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que tienda a la obtención de información acerca de la totalidad de las disciplinas 
consideradas a nivel curricular. Decimos que no es ingenua en el sentido de que las 
limitaciones a las que aludimos hacen necesaria la selección y jerarquización de unas 
disciplinas sobre otras, de aquellas que son consideradas y de aquellas que de momento 
no se han tenido en cuenta. Evidentemente la selección de las mismas no se debe a que 
unas sean más importantes que otras, sino a motivos que tienen que ver con su 
funcionalidad, en función de su importancia como disciplinas transversales y atendiendo al 
desarrollo de técnicas de evaluación macro cuya experiencia a nivel mundial se centra 
fundamentalmente en estas asignaturas. (subrayado nuestro) 

 
No es el interés de esta modalidad de evaluación el sustituir ni desplazar ninguna 

de las otras evaluaciones que se realizan a nivel del sistema. Insistimos una vez más en 
el hecho de que la misma constituye una mirada diferente cuya finalidad es enriquecer la 
reflexión que se realiza dentro del sistema educativo en sus diferentes niveles con el fin 
de mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 
ALGUNAS OPINIONES DE DOCENTES QUE PARTICIPARON VOLUNTARIAMENTE 
EN LA EVALUACIÒN EN LÍNEA 2010, extraídas del DOCUMENTO: “Recopilación de las 
opiniones expresadas por los maestros que participaron en  la evaluación en línea en 
segundo y sexto año de educación primaria año 2010”. 

 
Aspectos positivos: 
• Conocimiento de la técnica evaluatoria previa por parte del docente. 
• Motivador por ser la propuesta a través de la XO. 
• Logros de muy buenos resultados por parte de los alumnos. 
• Solicitud de más pruebas de opción múltiple. 
• Mayor concentración y disposición hacia el trabajo por parte de los alumnos. 
• Resultados inmediatos con posibilidad de ver individualidades. 
• Permite reflexión posterior. 
• La corrección es instantánea. 

 
Aspectos negativos: 
• Dificultades en la conectividad. 
• Extensión del instrumento evaluatorio. 
• Problemas técnicos y organizativos. 
• Abordaje de temas no trabajados. 
• Inconvenientes en la comprensión lectora. 

 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN 

 
Más allá de la opinión de los docentes que participaron directamente en la 

evaluación en línea, esta comisión opina que: 
• Además de los aspectos financieros y técnicos anteriormente mencionados, 

cabe pensar que la “no ingenuidad” obedece al interés de promover esas áreas o 
disciplinas porque las empresas, el mercado y las necesidades del desarrollo económico, 
necesitan que los futuros trabajadores tengan la capacitación necesaria que se requiere. 

• La evaluación en línea tiene un fuerte componente del manejo fluido de la 
lectura más allá de los conceptos de las otras áreas (Ej. Textos que acompañan las 
propuestas de ciencias y de matemática representan un obstáculo más allá del concepto 
concreto  a evaluar). 
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• Se presentan problemas en la implementación con el uso de las máquinas por 
deterioro y problemas de conectividad en los centros educativos. 

• Consideramos que es una evaluación de prueba objetiva cerrada, 
estandarizada. 

• Permite al instante saber la realidad del manejo de un mismo concepto en todas 
las escuelas del país.  

• Se evalúa el resultado, no el proceso. 
 
 

d) Otras formas de evaluación 
 

Se observan incoherencias entre el Programa Escolar, el cual está enmarcado en 
la didáctica crítica que propone autonomía institucional y docente para todo el proceso de 
enseñanza y la creación de un I.N.E.E.  (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) que 
propone una evaluación externa a los procesos que se dan en la interna de los centros. 

 
En la Ley de Educación se insiste en conceptos tales como calidad y eficiencia que 

refieren a un paradigma eficientista. 
 
En este período se han continuado aplicando pruebas estandarizadas similares a 

las realizadas en períodos anteriores. Así se proponen evaluaciones en línea, 
participación en pruebas Pisa que proponen únicamente la visualización cuantitativa de 
los resultados educativos y no la interpretación de los procesos que se dan a la interna de 
los centros educativos. 

 
Observación:  Se consideró pertinente convocar a la delegada de ATD que 

participa de la Comisión de seguimiento del  Programa Escolar aunque la misma sea de 
seguimiento, sin carácter evaluatorio. 

 
 
MOCIÓN 

 
1- Que las evaluaciones solicitadas por el CEIP tengan unidad de criterio, sean 

enviadas a las escuelas en tiempo y forma y  se realice siempre la correspondiente 
devolución a los maestros. 

2- Que sean confeccionadas basándose en los fundamentos del programa 
vigente con el asesoramiento de la ATD como órgano consultivo representante de los 
maestros. 

3- Dado el tiempo transcurrido desde la instalación de la Comisión de 
seguimiento del  Programa Escolar, solicitamos informe escrito sobre lo actuado hasta el 
momento. 
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COMISIÓN Nº 3 

REGLAMENTACIONES 

Consideramos que las reglamentaciones sobre las cuales ya hemos tomado 
posición y que aún no se han logrado modificar, ya fueron consideradas y se debe 
continuar solicitando lo resuelto. 

 

TEMAS ABORDADOS: 

1) Salidas didácticas. 

2) Creación de un registro de proveedores.   

3) Reglamento de concursos. 

4) Concurso para Directores Rurales. 

5) Concurso único para Direcciones Urbanas y Rurales. 

6) Colonias escolares, centros de pasantías rurales y campamentos del C.E.I.P. 

7) Campamentos. 

8) Circular Nº 488 del 3/11/2000  - cantidad de alumnos por clase en Tiempo 
Completo. 

9) Ordenamiento para aspiraciones de profesores de Educación Física. 

10) Funciones del/la maestro/a de aula, director/a e inspector/a. 

11) Reglamento de conservación y mantenimiento de locales educativos y sus 
instalaciones - circ. Nº 57 del 27/7/11 

12) Casa – habitación. 

13) Escalafón de directores. 

14) Categorización de escuelas. 

15) Aspiraciones para directores de Tiempo Completo y APRENDER. 

16) Unidad docente. 

17) Violencia en el aula. 

18) Escuelas con 7º, 8º y 9º. 

 

1) SALIDAS DIDACTICAS 

En cuanto a las modificaciones introducidas en salidas didácticas, ratificamos lo 
anterior. Se deberá revisar toda la reglamentación para evitar contradicciones. 
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1) CREACIÓN DE UN REGISTRO DE PROVEEDORES.   

Se solicita la creación a nivel nacional y en cada departamento de un registro de 
proveedores del CEIP, tal como está dispuesto en el TOCAF, para todos los rubros: 
ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE ESCOLAR, LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, INSUMOS 
FUNGIBLES Y DIDÁCTICOS, EMPRESAS DE REPARACIONES en general y 
CONSTRUCCIÓN. 

Capítulo 1.- Registro General de Proveedores del Estado 

Art. 1°.- El Registro General de Proveedores del Estado, a que refiere el art. 65 del 
TOCAF 1996, será llevado, en el ámbito del Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía y 
Finanzas), por la Tesorería General de la Nación a través de la Tabla de Beneficiarios del 
Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 324 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996. 

Art. 2°.- Dicha Tabla contendrá: 

a) los datos identificatorios del proveedor y de quien ejerza su representación y toda 
otra información que la Tesorería General de la Nación estime pertinente;  

b)  las sanciones impuestas al mismo por incumplimiento de contratos con el Estado; 

c)  información sobre los antecedentes de contratación y actuación del proveedor. 

La información referida al literal c) será de carácter reservado a la Administración. 

Art. 3°.- Será obligatoria la inscripción en dicha Tabla para todos los interesados en 
contratar con el Estado, salvo para contrataciones menores al tope de la compra directa 
realizadas con Fondos Rotatorios. 
 
 
2) REGLAMENTO DE CONCURSOS. 

En cuanto a las solicitudes realizadas sobre Reglamento de Concursos (en ATD de 
mayo de 2009), ratificamos: potenciar la institución concurso respetando las bases 
establecidas en el reglamento evitando las vías de excepcionalidad. De modificarse las 
mismas, deberá comunicarse con antelación. 

Para garantizar la transparencia del concurso proponemos: 

• La rotación de tribunales interdepartamentales. 

• Poner a la vista del concursante en el momento de la inscripción la documentación 
vigente, siendo obligatoria la votación secreta del delegado que lo representará en 
cada prueba. 

• Redactar los acuerdos de corrección nacionales con antelación de por lo menos 15 
días a la prueba. 

• El tribunal debe brindar devolución escrita sobre las observaciones realizadas con 
la prueba a la vista. 
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• Insistir en el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre la elección del 
tribunal, y que los integrantes del mismo estén en el desempeño de la tarea en el 
momento del concurso. 

• Se reitera la petición de incorporar al tribunal de los concursos un representante de 
la ATD como un vocal más (con voz y voto).  

• Deberán estar a la vista los cargos por los cuales se concursa. 

• Al establecer las bases específicas de cada concurso, tener en cuenta lo 
establecido en el Estatuto del Funcionario Docente, Capítulo V, artículo 24.3: “Para 
concursar por un cargo de superior jerarquía al que se posee en efectividad, será 
preceptivo haber desempeñado éste por un periodo continuo o discontinuo no 
inferior a tres años realmente cumplidos.” 

 

SE ANALIZA EL BORRADOR DE REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS, 
PRESENTADO POR WALTER SECCA, Jefe del Departamento de Concursos, en la 
Comisión de Revisión del Reglamento de Concursos.   

Dicho borrador es aprobado en general, proponiendo las siguientes modificaciones: 

Artículo 11- Proponer que: Los Concursos para Maestros y Profesores tendrán 
carácter departamental, pudiendo optar por dos departamentos, y los concursos de 
directores y jerarquías superiores tendrán carácter nacional. 
Artículo 12- Para concursar cargos de Dirección o Inspección, será preceptivo la previa 
aprobación de los cursos que se dicten, de acuerdo con la reglamentación 
correspondiente. Agregar que dichos cursos sean abiertos a todos los docentes. 

Artículo 26 – Se plantea mantener la incompatibilidad por parentesco tal como está 
palnteado en el  actual Reglamento: consanguíneo del tercer al cuarto grado y por 
afinidad tercer grado. 

Se acuerda la incompatibilidad de los profesores particulares. 

Se debe agregar un artículo que establezca que para las instancias de la prueba 
práctica la misma no debe realizarse en la escuela o repartición en que presta 
servicio el concursante. 

Artículo 33 – Se acuerda con que para los Concursos de “Oposición y Méritos”, las 
Pruebas de Oposición que fijen las Bases particulares, deberán representar como mínimo 
el 60% del puntaje total del Concurso, por lo que, consecuentemente, el puntaje máximo a 
adjudicar por concepto de méritos, equivaldrá al 40% del puntaje total.   

Artículo 34 – En la evaluación de los méritos, se adjudicará mayor ponderación a aquellos 
que guarden más afinidad con la función, la asignatura o área por la que se concursa. Se 
propone agregar : priorizando lo público sobre lo privado. 

Artículo 49 – En caso de existencia de impedimentos graves debidamente justificados y 
ante gestión interpuesta con anterioridad al sorteo de temas para pruebas prácticas, 
podrá accederse a la modificación de la fecha prevista para las mismas, debiendo la 
Inspección respectiva o el Departamento de Concursos, adoptar decisión al respecto. 
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Debe eliminarse “con anterioridad al sorteo de temas”. Lo que definirá si se autoriza a 
modificar la fecha es la “existencia de impedimentos graves debidamente justificados”. 

Artículo 59 – La elección de cargos en cada caso, se efectuará después que el Consejo 
de Educación Inicial y Primaria se haya expedido aprobando las actuaciones del 
Concurso. Se propone eliminar el texto que sigue a continuación: “Podrá sin embargo 
efectuarse antes de la aprobación de las actuaciones, cuando medien razones que la 
impongan para satisfacer imperiosas necesidades del servicio, pero en tales casos la 
Oficina actuante deberá hacer saber a los electores que la validez de la elección está 
condicionada, no solamente a la aprobación de la misma, sino además a la aprobación de 
las actuaciones del Concurso.” Al eliminar esta posibilidad se evitan posibles reclamos. 
Los cargos se elegirán una vez que el resultado del Concurso haya sido homologado por 
el Consejo. 

REFERIDO A LA ELECCIÓN DEL DELEGADO DE LOS CONCURSANTES: 

Habiendo  recibido denuncias respecto a impedimentos en la elección de 
delegados, la ATD reclama que el Departamento de Concursos efectivice este derecho. 
  

3) CONCURSO PARA DIRECTORES RURALES. 

 Se analiza la propuesta de bases para Concurso de Directores Rurales presentadas 
por el CEIP: 
Dentro de los requisitos para presentarse:  

• Actividad computada : proponemos que sea 17,50. 

• Calificación docente superior a 80 puntos. 

• Se comparte que puedan concursar maestros con derecho a efectividad (punto 1.3 de 
las bases),  pero no se acuerda que puedan concursar quienes no tienen derecho a 
efectividad vigente (punto 1.4 de las bases) aunque tengan antecedentes en 
Educación Rural. 

Además se propone que se realicen 2 concursos : uno de Oposición pura (el que está 
planteado) y otro de Oposición y Méritos para que se valore la experiencia, la preparación 
y los antecedentes en Educación Rural. 
 

1) CONCURSO ÚNICO PARA DIRECCIONES URBANAS Y RURALES. 

Se resuelve por unanimidad bajar a ATD por Escuela estas mociones 
contrapuestas  para consultar a los maestros:  

 

MOCIÓN 1 

Se considera necesario un concurso único para proveer cargos de Maestros 
Directores para el Área de Educación Común (urbano y rural). 

Fundamentación: 
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• Contribuir a la profesionalización docente a partir de temarios que incluyan la 
diversidad de propuestas educativas según el medio en la que se desarrollan: urbana, 
rural, contextos desfavorables, etc. 

• Favorecer la integración del sistema de educación pública, apostando a dar el lugar a 
las escuelas como espacios pedagógicos privilegiados. 

• Minimizar el efecto peyorativo determinado por la contraposición urbano – rural, 
siempre en desmedro de la segunda. 

 

MOCIÓN 2  

Esta propuesta está de acuerdo en mantener la postura a favor de un Concurso para 
Direcciones de Escuelas Urbanas y otro Concurso para Direcciones de Escuelas 
Rurales, dada la especificidad que posee la Educación Rural. 

Fundamentación: 

Además de esto debemos tener en cuenta que dadas las características 
geográficas muy diversas en  que están ubicadas las escuelas rurales, son por lo general 
maestros jóvenes los que ocupan esos cargos: si se realizara un concurso único, en 
donde por Estatuto se puede concursar estando en 4º grado del escalafón docente, los 
cargos de la mayoría de las escuelas rurales (gran cantidad de ellas mal ubicadas) 
quedarían sin maestros directores efectivos, sabiendo las consecuencias que esto trae 
aparejado. 

  

2) COLONIAS ESCOLARES, CENTROS DE PASANTÍAS RURALES Y 
CAMPAMENTOS DEL C.E.I.P. 

Se ratifica la solicitud realizada en la ATD Nacional de junio de 2010: la 
conformación de una Comisión bipartita C.E.I.P. – A.T.D. con el fin de considerar la 
situación de las Colonias Escolares, Centros de Pasantías y Campamentos del  C.E.I.P. 

A dicha comisión se le encomendará el estudio de: 

• Situación presupuestal, 

• Cargos docentes. Número de niños por maestro. Determinar la compensación. 

• Cargos no docentes. Auxiliares de servicio, ecónomo. 

• Provisión de cargos: - perfil de maestros, 

• Cursos de perfeccionamiento 

• Concurso 

• Supervisión. Especificidad desde la modalidad. 

• Democratización en el acceso de las escuelas a los cronogramas de pasantía de 
estos Centros. 
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Solicitar al CEIP que invierta dinero en la recuperación de los Centros de Pasantías 
Rurales y en las Colonias Escolares del propio CEIP, de manera de potenciar las 
posibilidades de los niños de todo el país de asistir a campamentos como experiencia 
educativa invalorable. Valorar que priorizar los recursos propios es también una mejor 
forma de administrar el presupuesto público de la Educación. 

 

COLONIA ESCOLAR DE BALNEARIO IPORÁ 
  Solicitar al CEIP un informe pormenorizado sobre la situación del proyecto de la 
cuarta Colonia Escolar en Balneario Iporá, en Tacuarembó. 

 

LLAMADO PARA DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES DE COLONIAS ESCOLARES 
  Solicitar nuevamente que se realice llamado a aspiraciones para estos cargos. El 
llamado anterior caducó en febrero de este año y se prorrogó por un año en sus cargos a 
quienes los ocupaban. 

ATD ya solicitó en dos oportunidades (memo Nº 155 de dic. 2010 y memo Nº 28 de 
junio de 2011), la realización de este llamado y aún no se sabe si se realizará.  

 Solicitar efectivizar los cargos de maestros de colonias escolares, previendo su 
provisión a través de concurso de oposición y méritos. 

Frente a la instalación del “Proyecto: Campamentos educativos del CEIP”, 
solicitamos que el formato escolar COLONIA ESCOLAR no sea absorbido por el proyecto 
mencionado. Se reivindica su propuesta esencialmente educativa con una larga 
trayectoria. 
 

3) CAMPAMENTOS. 

Se solicita que en los días de permanencia de los niños en la actividad de 
campamento se descuente el tiempo que implica el traslado hasta el lugar en que se 
desarrolla la experiencia.   

 

4) CIRCULAR Nº  488 del 3/11/2000 - CANTIDAD DE ALUMNOS POR CLASE EN 
TIEMPO COMPLETO. 

Considerando la realidad actual, en la cual se demuestra que dentro de las 
condiciones que favorecen el éxito de los aprendizajes se encuentra la cantidad de niños 
por grupo, permitiendo potenciar el tiempo pedagógico, planteamos la necesidad de 
modificar en circular Nº 488 del 3/11/2000 la cantidad de alumnos por clase en escuelas 
de Tiempo Completo, determinándose como máximo 25 alumnos por grupo, tanto para 
Común como para Inicial. 
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5) ORDENAMIENTO PARA ASPIRACIONES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

 Se ratifica lo actuado por la delegada en la Comisión que trabajó en el ordenamiento 
para aspiraciones de Profesores de Educación Física.  

 Se solicita que dicha temática sea tratada en ATD por escuela, dando oportunidad a 
los propios docentes de Educación Física a tomar postura frente a dicho ordenamiento. 
En el momento que se obtenga la postura mayoritaria, se ratificará o rectificará lo actuado. 

 

6) FUNCIONES DEL/LA MAESTRO/A DE AULA, DIRECTOR/A E INSPECTOR/A. 

   Solicitar la conformación de una comisión bipartita: INSPECCIÓN TÉCNICA – ATD, 
con el asesoramiento de la División Jurídica, para el estudio del marco normativo que 
regula las tareas de: maestro de aula, maestro director, maestro inspector. 

A la luz de la normativa vigente definir derechos, deberes y obligaciones para dar a 
conocer a todos los docentes del sistema. 

El conocimiento de las funciones pedagógicas inherentes a las tareas que 
desempeña facilitará las tareas de todos los órdenes, enmarcando el trabajo en un marco 
normativo que regula, contiene y protege. 

En caso de advertir contradicciones, se viabilizarán las acciones que 
correspondieran a fin de dar un marco coherente al funcionamiento del sistema. 

  

7) REGLAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCALES 
EDUCATIVOS Y SUS INSTALACIONES - CIRC. Nº 57 del 27/7/11 

Realizada la lectura de la Circular Nº 57 (27/07/11), donde el CEIP reitera la vigencia 
del “Reglamento de Conservación y Mantenimiento de Locales Educativos y sus 
Instalaciones”, se rechaza la misma por considerar que: 

• el maestro director tiene una función pedagógica que estructura y favorece el 
desarrollo de los proyectos institucionales.  

• las actividades planteadas en dicha circular son actividades agregadas a su 
función, que le quitan horas, canjeándolas por horas de ecónomo, supervisor de 
limpieza, inspector de tránsito, analista de impuestos, etc. 

   

8) CASA – HABITACIÓN. 

Solicitar al CEIP la conformación de una comisión multipartita, con representación 
de todos los interesados (CEIP, Inspección, Dirección, ATD y FUM-TEP) que modifique el 
reglamento de CASA - HABITACIÓN vigente para determinar la asignación de 
obligaciones y responsabilidades de los ocupantes de la vivienda escolar que atiendan a 
las necesidades reales de las escuelas. 
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Las viviendas escolares se han transformado en soluciones habitacionales para los 
funcionarios sin tener que prestar ninguna contraprestación. Una gran parte de los 
caseros no desempeña tareas en el centro escolar, permaneciendo ajenos a la 
comunidad educativa, sin visualizarse como referentes institucionales. 

  

9) ESCALAFÓN DE DIRECTORES. 

Se hace necesaria la conformación de un nuevo escalafón de Directores. La 
permanencia en el desempeño de la función por muchos años determina, que más allá de 
acceder al traslado a escuelas categorizadas de acuerdo al número de niños, el maestro 
director no vea recompensada económicamente la permanencia en el cargo. 

La normativa determina el derecho a acceder a los cargos de Dirección a partir del 
4º grado en general. 

Dadas las condicionantes actuales para acceder a los beneficios jubilatorios, un 
maestro Director puede llegar a permanecer veinte años en la tarea sin tener 
compensación por antigüedad. 

  

10) CATEGORIZACIÓN DE ESCUELAS. 

Teniendo en cuenta los cambios existentes en los diferentes espacios geográficos 
del país, se solicita al CEIP explicitar por escrito cuál es el perfil o características que 
determinan la categorización de una escuela como Escuela Rural. 

  

11)   ASPIRACIONES PARA DIRECCIONES DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
Y APRENDER 

 Se analizan  los artículos 14.1 y 32 del Estatuto del Funcionario Docente y se 
considera que se contraponen frente a la provisión de cargos. 

Artículo 14.1 – Los docentes efectivos precederán  a los no efectivos, a todos los 
efectos. 

Artículo 32 – Sin perjuicio de la aplicación del artículo 20, las vacantes transitorias que 
se produzcan en cargos de docencia indirecta se proveerán en forma no efectiva 
con los docentes que hubieran alcanzado puntaje de aprobación en concursos, con 
derecho vigente, para el respectivo cargo, pero que no hayan podido acceder al 
mismo.  

 
SE RESUELVE, dando prioridad a lo establecido en el Art. 14.1 del Estatuto del 
Funcionario Docente : 

 

Que los Directores y Subdirectores efectivos en Escuela Común puedan aspirar a 
Direcciones de Tiempo Completo, APRENDER y otras modalidades (Tiempo extendido, 
40 horas) precediendo a los maestros concursantes para Dirección. 
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Inmediatamente deben ubicarse los maestros concursantes para Dirección, de acuerdo al 
ordenamiento del Concurso, independientemente de si tuvieron antecedentes y/o cursos. 

Se fundamenta esta propuesta en las siguientes consideraciones: 
 El Director efectivo debe poder aspirar a trabajar en Escuelas de diferente 

modalidad dentro de la misma área ya que implican diferentes propuestas 
educativas, carga horaria y remuneración. 

 Dentro del mismo escalafón, el concursante precede, pero cuando los aspirantes 
pertenecen a diferentes escalafones (maestros y Directores), debe preceder el 
efectivo en el cargo al que se aspira dado que ya concursó y además radicó su 
efectividad. 

 Debe existir coherencia con la forma de elección que se realiza en el escalafón de 
maestros : los maestros efectivos preceden a los maestros concursantes. En este 
caso los Directores efectivos deben preceder a los concursantes para Dirección. 

 

MOCIÓN CONTRAPUESTA, VOTADA EN MINORÍA: 

Esta moción da prioridad a lo establecido en el Art. 32 del Estatuto del Funcionario 
Docente : 

Dado que se han abierto las áreas y que Tiempo Completo y las Escuelas 
APRENDER son parte del área de Común, no debe haber más listas de aspiraciones. 

 

12)  UNIDAD DOCENTE. 

Reivindicar la propuesta de ATD del año 2009 que pide para los maestros el 
reconocimiento de horas semanales de trabajo que hasta hoy las trabajamos gratis 
(Comisión 4 – Estatuto y escalafón docente, página 23) : 

Artículo 15- proponemos que a la carga horaria de trabajo directo con los alumnos, se 
sumen 10 horas semanales para: planificación, corrección, búsqueda de materiales, 
entrevistas a padres, visitas a los hogares, coordinación con otros técnicos e instituciones 
de la comunidad, coordinación institucional, etc. Parte de esas horas se deberán realizar 
en la institución, pudiendo otras realizarse fuera de la institución. De esta manera La 
Unidad Docente de 20 horas pasa a 30, la de 30 pasa a 40 y la de 40 pasa a 50. 

  

13) VIOLENCIA EN EL AULA. 

El docente de hoy está constantemente enfrentando situaciones de diversa índole, 
que se resuelven generalmente en el ámbito judicial, en las que no cuenta con la 
normativa a la que se pueda apegar legalmente.  

Hay problemas de violencia extrema dentro de las aulas, entre los mismos niños, y 
de los niños hacia los docentes.  
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Teniendo esto presente, solicitamos que se implemente un apoyo normativo al cual 
remitirnos, estableciendo un marco de protección hacia el docente. 

  

18) ESCUELAS CON 7º, 8º Y 9º.  

Ratificamos lo resuelto en ATD  Nacional de los años 2009 y 2010  respecto a la 
experiencia de 7º, 8º, 9º. 

Insistimos en la regularización del acceso a los cargos de acuerdo a la normativa 
vigente, no compartiendo la reserva de cargos por considerar que se lesionan derechos 
de terceros. 

 

 

PARTICIPARON EN ESTA COMISIÓN 
 

Carol Portillo (Treinta y Tres) 

Marisa Ruchey (Salto) 

Roberto Pereira (Rivera) 

Laura Dissimoz (Paysandú) 

Lelia Barreto (Maldonado) 

Adriana Etchart (Paysandú) 

Nibia Luzardo (Flores) 

Javier  Sauto (Salto) 

Silvia Berterreche (Maldonado) 

Teresita Rey  (Montevideo) 

Cristina Pereira (Rivera) 

Rosana Melo  (Cerro Largo) 

Martha Balzarini (Colonia) 

Vivianne Dupin (Soriano) 

Jorgelina Tirón (Artigas) 

Elena Zabala  (Canelones) 

María Teresa Feraz (Tacuarembó) 

Arací Cabral  (Río Negro) 

Ivonne Esteche (Montevideo) 

Mónica Garmendia  (Durazno)
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COMISIÓN Nº 4 
INCLUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Ya en el 2007 manifestamos que el Plan CEIBAL proviene de una propuesta del 
Poder Ejecutivo y no de los Organismos de la Enseñanza (ni CEIP ni CODICEN) violando 
la autonomía de ANEP.  Dicha propuesta, suponía que al entregar una computadora a 
cada niño de la Escuela Pública, mejoraría significativamente los aprendizajes y permitiría 
la inclusión social de los sectores más sumergidos, acortando la brecha digital entre ricos 
y pobres.  Al respecto,  decíamos que el acceso a las máquinas por sí solo no generaría 
igualdad real, ni de oportunidades ya que las condiciones de aprendizaje están 
atravesadas por otras condiciones de vida (vivienda, salud, alimentación, contención 
afectiva y estimulación, etc.).  

Si bien no nos oponíamos, ni nos oponemos, a la inclusión de nuevas tecnologías 
en el aula, consideramos importante,  a tres años de la implementación del Plan Ceibal, 
realizar algunas puntualizaciones:  

 Los maestros debemos saber que todo lo referente al Plan Ceibal depende 
hasta ahora de un Organismo no gubernamental, llamado CITS (Centro de Inclusión 
Tecnológica y Social) creado por la ley N° 18640 en enero del 2010 con sede en el LATU. 
Cabe aclarar que siempre que se hace referencia al Centro Ceibal para el Apoyo de la 
Educación de la Niñez y la Adolescencia, se refiere a este organismo. 3 A partir de su 
creación se encarga de todos los aspectos técnicos y de la capacitación de los maestros. 
Alertamos y establecemos nuestra discrepancia con que un organismo para- estatal (no 
gubernamental, externo al sistema educativo) tenga injerencia en la formación de 
docentes del Sistema Educativo Público (cursos presenciales, cursos a distancia y 
capacitación en instituciones educativas). 

 Consideramos que la XO es una herramienta más que tiene el maestro para 
utilizar en su tarea. Como profesional, cada docente definirá cuándo la usa, para qué la 
usa, cómo la usa y con qué frecuencia, reivindicando así la libertad de cátedra. No es 
admisible que al momento de calificar al maestro los inspectores consideren el uso  y la 
frecuencia que se le da a la xo en la clase como un insumo más. 

 Aunque  se afirmó en un primer momento que la implementación del Plan 
Ceibal no afectaría el Presupuesto asignado a la enseñanza (ya que la financiación sería 
realizada por el Poder Ejecutivo) hoy nos encontramos con que el CEIP crea  cargos 
docentes en apoyo a este plan (dinamizadores, maestros de apoyo Ceibal, maestros 
contenidistas y coordinador Ceibal departamental) sin contar para ello con mayores 
rubros, priorizando estos cargos a otras necesidades como creación de cargos para 
educación especial, auxiliares de servicio, maestros  de apoyo, equipos multidisciplinarios 
que trabajen con los niños y las familias, psicomotricistas, etc.  

 La capacitación, planificada y  brindada por el CITS, para los maestros ha sido 
insuficiente y descontextualizada de la construcción teórica pedagógica del Magisterio 
Uruguayo. Esto se vio claramente en los marcos teóricos utilizados en varias instancias 
de formación como los cursos online. (Enseñanza para la comprensión EpC de  Perkins y 
Blythe, Los cuatro pilares de la Educación de Jacques Delors). 

                                                 
3 www.ceibal.org.uy (Ir a Menú principal:  Acerca del plan: Centro Ceibal) 



 42

CON RESPECTO A LA FORMACIÓN DE LOS MAESTROS 

“Estamos inmersos en un debate curricular donde uno de los ejes centrales es 
definir el lugar del conocimiento en nuestra sociedad y en nuestra tarea en particular. El 
problema de la introducción de las nuevas tecnologías no puede concebirse fuera de ese 
proyecto pedagógico que hoy está en discusión. Más aún, entendemos que la política 
educativa debiera definir grandes líneas para la introducción de estas tecnologías, que 
luego serán tomadas por los centros educativos en la elaboración de su proyecto 
pedagógico. 

El conocimiento de las herramientas informáticas está estrechamente vinculado a 
la producción, circulación y acceso a la información. Por lo tanto es un potencial 
democratizador del conocimiento. Condición de ello es que la intervención de los 
docentes se realice con una intencionalidad pedagógica que promueva el desarrollo del 
juicio crítico. Ello supone procesos de discriminación, selección, debate, discrepancia y 
reelaboración en torno a los conocimientos.” 

Esta cita de las  resoluciones de la ATD de Mayo del 2007, remite  al  momento en 
el que analizábamos a CEIBAL como un Proyecto en vías de implementación. Hoy, 4 
años más tarde, estas ideas siguen vigentes pero la puesta en práctica del proyecto ha 
mostrado los vacíos pedagógicos – didácticos que en aquel momento advertíamos. 

¿Cómo un colectivo docente puede incluir las tecnologías de la información y la 
comunicación en su Proyecto de Centro si para ello no ha sido formado? 

En este sentido recuperamos las palabras expuestas en la Propuesta de Formación 
Permanente de la Insp Graciela Díaz “ la formación permanente en cualquier colectivo 
debe responder a la idiosincrasia, la historia y las necesidades de ese colectivo…Es así 
que se considera  poner sobre la mesa las particularidades del Profesional Maestro, el 
contexto de su trabajo, las demandas que sobre él recaen diariamente y las 
posibilidades reales de disponibilidad de tiempo que posee.”  

¿De qué manera se ha abordado la Formación de los Docentes? 

¿Qué se ha implementado en este sentido desde el año 2007 a la fecha? 

 Desde el comienzo de este Proyecto se ha observado la falta de una buena 
formación de los maestros para realmente usar las Xo con fines didácticos. Esto estuvo  
determinado por la ausencia de un  Proyecto pedagógico que tuviera en cuenta la falta de  
capacitación de los  maestros para el uso de esta herramienta que ingresó a los salones 
como una imposición, que en sus inicios, generó rechazos. 

 Los cursos de capacitación brindados no siempre se implementaron con 
criterios unificados para todos los docentes del país, así como tampoco fueron de forma 
secuenciada, ni basados en las necesidades reales de los maestros.  

  Las primeras instancias de capacitación consistieron  en preparar al maestro 
para un manejo básico de la xo sin relacionar esto con la didáctica (como por ejemplo  
aprender a usar etoys y/o memorizar), sin tener en cuenta la diversidad entre los docentes 

 En este contexto surge el rol del Maestro de Apoyo, seleccionado de acuerdo a 
un perfil más didáctico que tecnológico, con la tarea de aprovechar una “capacitación” de 
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3 días mensuales en el uso de la máquina, para luego trabajar en dupla con el docente de 
aula en horario de clase. Este cargo  hasta la actualidad solo funciona los últimos meses  
de cada año. 

 En esta misma línea aparece la figura del dinamizador, no como un nuevo 
cargo sino transformando en esto a los maestros de tecnología, obligándolos a 
reconvertirse o dejar el cargo, dejando además las salas de informática sin atención. 
Dicho cargo (luego de un llamado a aspiraciones) se implementa como cargo de 20 hs. 
Para acceder a ocuparlos el docente debe liberar su cargo ya que se pretende total 
disponibilidad horaria. 

 Las  Jornadas  durante el presente año: presenciales del mes de febrero, 
presenciales del mes de Julio,  cursos virtuales de las diferentes aéreas así como  foros 
sociales, fueron organizadas por Centro CEIBAL. En muchas de estas oportunidades 
hubo desconocimiento por parte del CEIP de los contenidos y de la forma de 
implementarlos, lo cual evidencia una coordinación interinstitucional poco precisa de 
dichas actividades. 

 Los cursos online impartidos a los docentes en las diferentes áreas, a nuestro 
entender, no tuvieron la repercusión esperada, ni en cuanto a la asistencia ni en cuanto a 
sus  contenidos. 

 Las jornadas presenciales implementadas tuvieron una participación escasísima 
llegando en algunos lugares al 10% de los inscriptos. 

Analizando el Documento borrador “De la mano de la tecnología para la inclusión 
social del siglo XXI” del Departamento Ceibal Tecnología del CEIP, se observa que todas 
las acciones implementadas para la formación en servicio para el presente año, desde el 
centro CEIBAL, podrían  pasar a la órbita del CEIP ya que este organismo cuenta con las 
estructuras y los recursos humanos ya capacitados para asumir esta tarea. En este 
sentido, acordamos con la Mtra. Insp. Graciela Díaz cuando hace sus propuestas para la 
mejora de la formación, y plantea  que “no puede volver a suceder  que tutoren docentes 
sin experiencia”.  Esto se refiere a lo acontecido en los cursos online implementados por 
Centro Ceibal, en  los cuales los  Maestros Dinamizadores se vieron forzados a crear 
plataformas para tutorear alumnos. 

Asimismo se observa como acertada la apreciación con respecto al rol del 
formador, en el sentido de que debe conocer los colectivos docentes, y a su vez  tener un 
perfil claro y conocido por los maestros. 

 

Desde esta ATD  se considera que: 

• La formación de los docentes en el uso educativo de las xo debe ser responsabilidad 
del CEIP 

• Los cursos deben respetar la diversidad de formación previa de los maestros, 
atendiendo a sus demandas. 

• Los cursos online deberían  implementarse de manera tal que el maestro dispusiera 
del tiempo necesario para el estudio de las propuestas y la presentación de las tareas, 
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contando los mismos con una jornada presencial por módulo, que apoyaría al maestro 
en la realización de los mismos. 

• Mientras no se incluyan en nuestra carga horaria las horas de coordinación,  como 
tiene el resto de los trabajadores de la educación, (demanda histórica de esta ATD), se 
exige que  dichas capacitaciones se paguen (si  se realizan fuera del horario de 
trabajo) como ya ha sucedido  en Tiempo Completo. 

• Más allá de la capacitación recibida, desde el organismo y/o desde la búsqueda 
propia, debe ser el docente como profesional de la educación, quien tome las 
decisiones didácticas,  incluyendo el uso de los recursos. 

• El documento “Nuestra Mirada al Ceibal” del Dpto. Ceibal Tecnología Educativa, 
expresa “que la búsqueda de la información es una responsabilidad ética de los 
docentes” y sugiere “acciones que obliguen a la consulta frecuente de estas fuentes de 
información”. Apelar a la ética docente no soluciona el problema de la falta de 
comunicación. Por esa ética, los maestros ya ocupamos muchas horas de nuestro 
tiempo libre en trabajar para la escuela. Ante lo dicho, ATD insiste en la necesidad de 
crear espacios de coordinación remunerados (como ya existen en los demás 
subsistemas) donde se pueda compartir, discutir y realizar acuerdos en base a la 
información que llega. Mientras esto no ocurra, no se puede dar una impronta 
coercitiva a la búsqueda de información por parte de los maestros.  

 

ESTADO DE LAS XO 

Se analizaron datos relevados a través de la Encuesta Nacional de Monitoreo del 
estado del parque de las xo, realizado por Área de Monitoreo y evaluación de Impacto 
social – Plan Ceibal (CITS). Dicha encuesta, fue una muestra representativa de 20 
escuelas del país. Se realizó en dos momentos, en abril y setiembre de 2010. 

Hay una caída en la cantidad de xo en funcionamiento de abril a setiembre del 12% 
que se aprecia al comparar los datos de los dos momentos. 

Existe una relación entre el contexto sociocultural y las xo rotas, habiendo  un 
26,5% rotas en contextos muy favorable y favorable y un 40,3 % rotas en contexto muy 
desfavorable.  

Estos datos dan cuenta de que no se está cumpliendo con el tan repetido slogan de 
que el Plan Ceibal es para la alfabetización informática de los que más lo necesitan. 

El porcentaje de xo rotas a setiembre de 2010, a nivel país, es de 29,7% (sobre el 
total de niñ@s que recibieron la xo). Éste se puede desagregar en 19,3% inutilizada por 
rotura; 7,1% enviadas a reparación; 3,3% el docente desconoce el estado. En algunos 
departamentos es más grave, llegando al 60% de las máquinas rotas (Análisis de la 
encuesta de monitoreo del estado de las xo mayo 2011). 

Se constata además que en muchos centros escolares hay problemas relacionados 
con la conectividad. 
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En el Documento de Monitoreo del estado de las XO, de mayo 2011, se muestra, a 
través de las gráficas, una disminución en el uso de actividades con XO. Para explicar 
esta disminución se esgrimen razones de diferente índole: pedagógicas, de formación, 
técnicas (rotura de las máquinas), de conectividad y familiares. 

Estimamos que entre todas estas razones priman, por orden :  

1º las técnicas por roturas de máquinas : Son innumerables las veces que los 
maestros deben posponer sus actividades planificadas por falta de máquinas. Estas 
situaciones reiteradas van desestimulando la planificación de actividades con XO. 

2º los problemas de conectividad : Si bien la conectividad ha mejorado en algunos 
lugares, todavía es un freno cuando no se logra que todas las máquinas se conecten. 

3º razones familiares: Con respecto a las alianzas con las familias, de las cuales se 
responsabiliza en el Documento a los maestros, es necesario decir que son las mismas 
que no logran revertir el ausentismo escolar en aumento. Cuando el cumplimiento de los 
deberes de la patria potestad está en crisis en algunos sectores sociales, como para no 
cumplir con la obligación de mandar los niños a la Escuela, menos se puede esperar que 
se preocupen por el cuidado de las máquinas.  

En este sentido hemos constatado que la mayoría de las máquinas se rompen en 
el hogar y no en la Escuela. No puede seguirse responsabilizando a los maestros de 
realidades sociales y culturales que están fuera de la Escuela. 

Por último, esta realidad fue anticipada por la ATD antes de comenzar con el Plan 
Ceibal. 

 

USO DE LAS XO PARA LA EVALUACIÓN EN LÍNEA 

Se propone que la Evaluación en Línea de 3º a 6º año, a realizarse próximamente, 
se aplique solamente a los niños que tengan su propia XO y si la Escuela tiene 
conectividad. 

De esta manera se evidenciará la realidad en cuanto a : 

• Cantidad de XO que están operativas. 
• Accesibilidad a internet en las Escuelas. 

Ante presiones de Directores e Inspectores, se solicita que se comunique a los 
maestros que las pruebas on line, encuestas y pedidos de informes no son obligatorios. 

 

PROTOCOLO DE REPARACIÓN DE XO 

• Es un hecho que las XO se rompen y que se gastan dineros públicos en su reparación. 
En un principio estos rubros iban a salir de  Presidencia pero este documento deja en 
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claro que saldrán del presupuesto de Primaria al establecer que el CEIP realizará 
transferencias directamente al Centro Ceibal para financiar los arreglos que se realicen 
en los centros escolares y que no sean pagos por los padres.  

• Nos oponemos a la propuesta de que los directores y colectivos docentes se vean 
obligados a decidir a qué niño se le devuelve la XO reparada sin pagar y a quienes no, 
ya que tal decisión no se corresponde con las funciones de los maestros. El pago o 
exoneración del mismo, debe resolverse fuera de la Escuela.  Cabe aclarar que hasta 
la fecha las Escuelas a las que han concurrido los Móviles Ceibal reconocen la 
practicidad de contar con este servicio. El mismo solo se está dando en Montevideo ya 
que en el Interior los arreglos los deben pagar las familias previo envío de la máquina 
al LATU  o empresa tercerizada. 

• A cada Escuela se le asignará un monto proporcional a la matrícula de niños destinado 
a financiar roturas de computadoras. El mismo quedará en Primaria y a fin de año el 
remanente  se repartirá como forma de premio entre las Escuelas que presenten 
menos roturas.  Consideramos que esta medida se opone a la tradición solidaria de la 
Escuela Pública y toma el modelo de competencia entre instituciones que viene de 
proyectos aplicados en otros países y que han fracasado. Sabemos que las realidades 
socio – económico – culturales de las familias de nuestras escuelas son diferentes 
(Monitor Educativo) por lo tanto se puede inferir que algunos centros tendrían más 
dificultades en conseguir que las familias financien la reparación.  

 

ANÁLISIS DE FUNCIONES, LLAMADOS Y REGLAMENTOS 

 

 LLAMADO A CONTENIDISTAS      

El único llamado  a contenidistas de Portales Educativos (Ceibal y Uruguay Educa), 
a excepción del que se hará  para lenguas extranjeras, caducó en  año 2010.  

A solicitud de Inspección Técnica por Memorando Nº 1368 de 22/12/2010, con 
informe en contra de ATD, se prorrogó el actual por un año más. Ante lo cual ATD  solicita 
se elaboren las bases para el nuevo llamado, lo cual garantizaría regularidad en los 
concursos y llamados a aspiraciones para provisión de cargos. 

Acordamos con resuelto en el  Acta 66 Resolución 9 del 28/12 /10 del CEIP por la 
cual se aprueba la propuesta de Técnica  en la que se establece  que los contenidistas, 
además de producir en forma regular recursos digitales:  

• trabajen  4 horas semanales en el aula real,  

• trabajen 4 horas mensuales en:  

-  instancias presenciales de orientación a docentes en el uso  y navegación de los 
Portales Educativos 

-  implementación  de cursos de capacitación en servicio 
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• promuevan  y orienten  a los docentes en la producción de recursos digitales 

 

 LLAMADO A COORDINADOR DE CONTENIDISTAS DE  LOS PORTALES 

Durante el año 2010 se realizaron  2 llamados, uno para Portal Uruguay Educa y 
otro para Ceibal, que tienen el mismo cometido: coordinar el trabajo de los maestros 
contenidistas, supervisar el  desarrollo de  contenidos y dinamizar los espacios virtuales.  

La provisión de cargo en ambos casos es  de carácter interino, caducando el 28 de 
febrero de cada año y con validez en el trienio 2011-2013. 

 

 MODALIDAD DEL TELETRABAJO DE LOS DOCENTES CONTENIDISTAS 

Es una modalidad que pretende regular las relaciones de dependencia de los 
docentes contenidistas, de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en el 
Estatuto del Funcionario Docente. 

La misma es una forma flexible de organización laboral que consiste en el 
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del docente en un lugar 
determinado de trabajo, puede ejecutarse de tiempo completo 40 hs o parcial 20 hs. 

Los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad  deberán ser aportados por 
el teletrabajador. Esta comisión sugiere que también puedan ser suministrados por el 
CEIP, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, debiendo el docente restituir el 
equipo institucional al cese de su función, como se planteó en el primer documento 
borrador presentado por la Directora del Departamento Ceibal - Tecnología,  Insp Cristina 
Nassi . Así como agregar al presente reglamento  que los mismos trabajen  4 horas 
semanales en el aula real, y  4 horas mensuales en instancias presenciales de orientación 
a docentes en el uso y navegación de los Portales Educativos e implementación  de 
cursos de capacitación en servicio. 

 

 FUNCIÓN DE MAESTRO DE APOYO  Y MAESTRO DINAMIZADOR DEL PLAN 
CEIBAL  

El reglamento  determina que la función del maestro de apoyo  es colaborar con 
sus colegas en la inclusión del uso de la tecnología en la propuesta de aula y en el trabajo 
con la comunidad educativa de la localidad de influencia. Si bien en algunas escuelas se 
cumplió satisfactoriamente con estas funciones,  varias experiencias de distintos maestros 
del país, demostraron  que debieron ocuparse de los trabajos presentados por las 
escuelas  en  la Feria Ceibal y ocuparse de la Evaluación en Línea, teniendo incluso  
cursos preparatorios para esto.  

Analizando las funciones del “Maestro Dinamizador Ceibal” (asistir a los docentes 
en el uso educativo de las xo organizando reuniones y espacios de intercambio de 
experiencias, producción de materiales, etc) consideramos que este  es el cargo que más 
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ha colaborado en la orientación y capacitación en servicio de los docentes en el uso de 
las XO, ya que debe contar como requisitos para su selección, con conocimientos 
técnicos acreditados. Observamos algunos problemas referentes a la carga horaria y 
disponibilidad que se le solicita a los maestros que aspiran a ocupar cargos de maestro 
dinamizador. Para cargos de 20 horas se les exige contar con flexibilidad horaria, lo cual 
les impide trabajar doble turno y esto provoca que los cargos no sean cubiertos.   

 

 LLAMADO A ASPIRACIONES PARA PROVEER EL CARGO DE MAESTRO A LA 
ORDEN CEIBAL. NUEVO CARGO A CREAR. 

El Departamento Ceibal Tecnología envió  a  Inspección Técnica la propuesta de 
creación de este cargo, que se cubrirá con los ordinales vacantes de maestros 
dinamizadores de la jurisdicción departamental, pudiendo ser de 20 o 40hs. 

Podrán realizar suplencias “a la orden” en las siguientes oportunidades: cuando lo 
soliciten las direcciones escolares para realizar actividades de inclusión de las TICS y 
cuando la Inspección Departamental haya agotado los llamados correspondientes de las 
listas de concursantes, listas A, B, C , doble turno y circular 662. 

Su trabajo consistirá en tareas que incluyan actividades con la xo en todos los 
grados y en todas las áreas del conocimiento, durante un tiempo mínimo de media 
jornada escolar (2 hs.) 

Desde ATD nos oponemos a la creación de esta función.  Reiteramos que desde 
nuestra posición, es importante que los “ordinales vacantes”, sean destinados a cubrir 
necesidades de las instituciones, y no más cargos destinados a Plan Ceibal. Es una 
necesidad sentida, ya expresada por ATD,  contar con maestros de apoyo y comunitarios; 
nos parece importante que se destinen dichos ordinales a estas funciones y no a otras.  

 

EN SÍNTESIS: 

Si bien vemos que algunos de estos cargos favorecen una mejor implementación 
del Plan Ceibal, alertamos que son políticas (con sus consecuentes inversiones) que 
jerarquizan el derecho del niño al acceso a Internet y las Nuevas Tecnologías por encima 
de otros derechos educativos que consideramos no menos importantes. Uno de los fines 
de la educación es el desarrollo de las potencialidades del individuo, y muchos de 
nuestros niños se ven coartados en este derecho ya que no reciben la atención 
especializada o individualizada que necesitan desde el Sistema Educativo.  Niños con 
trastornos del lenguaje, problemas motrices, discapacidades muchas veces sin 
diagnóstico,  etc.; integrados en grupos de Escuelas Comunes o APRENDER donde la 
única estrategia prevista desde el Sistema es apelar a que el docente atienda a la 
diversidad. 
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COMISIÓN Nº 5 
DIFERENTES MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

TENDIENDO A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Sumario:  
1.- Enfoque general 
2.- Estrategias de superación propuestas por las políticas educativas. 
3.- Aportes para propuestas alternativas. 
 

1.- ENFOQUE GENERAL 
El término inclusión se usa con múltiples significados, razón por la cual la ATD 

entiende que para abordar el tema que nos ocupa debemos comenzar por distinguir sus 
posibles acepciones: 

 
1.1.- Inclusión social: 
Remite a la intención de incluir socialmente a aquellos individuos que han sido 

relegados de sus derechos humanos fundamentales. 
Esta situación es producto de una lógica social que genera pobreza y exclusión 

como contracara de la acumulación de la riqueza. La exclusión no es una falla  social sino 
consecuencia de la lógica inevitable del sistema capitalista globalizado de 
superproducción. Entendida así la pobreza no es el problema, el problema es la sociedad 
que la genera y que para superar realmente esta problemática debería ser transformada 
profundamente. 

Esta exclusión no significa estar fuera de la sociedad sino estar al margen del 
acceso a bienes culturales  y servicios  sociales a los que deberían acceder todas las 
personas, como sujetos de derecho.  

En el contexto actual, el discurso político de la educación le encomienda a la 
escuela, la inclusión social a través de la inclusión educativa. 

 
1.2.- Inclusión educativa: 
Hay por lo menos dos acepciones del concepto de inclusión educativa: uno remite 

a la inclusión de niños con diversas discapacidades, en instituciones de educación común. 
El otro se refiere a la  inclusión educativa de niños pertenecientes a contextos de pobreza. 
En muchas ocasiones el discurso se presenta indiferenciado, lo que genera por un lado la 
confusión de las diferentes situaciones y por otro lado naturaliza la exclusión social como 
hecho inevitable y no producto de las condiciones sociales existentes.   

La segunda acepción  es la que abordaremos en este documento. 
Mientras que la inclusión social supone poner algo dentro de los límites de la 

sociedad, la exclusión significa sacar a alguien  del lugar que le corresponde  ocupar 
como sujeto de derecho. 
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En el plano educativo, la inclusión encomendada por las políticas educativas 
supone el reconocimiento de la exclusión tanto educativa como social. 

Terigi (2010) distingue cinco formas de exclusión educativa que si bien pueden 
plantearse separadamente, en la realidad, aparecen frecuentemente en forma combinada. 
La primera forma, es la de estar fuera de la escuela, la segunda es el abandono luego de 
asistir varios años, la tercera es la escolaridad de baja intensidad (asisten a la escuela 
pero no se  involucran con sus actividades), la cuarta forma deriva de los aprendizajes 
elitistas o sectarios que no contemplan intereses o necesidades de todos los sectores. La 
quinta modalidad de exclusión se da cuando los aprendizajes son de baja relevancia, “se 
trata del fracaso de los que no fracasan, niños y jóvenes de sectores populares que 
realizan una trayectoria escolar completa, que finalizan los niveles escolares, pero que 
accedieron a aprendizajes de baja relevancia que ponen en cuestión sus posibilidades de 
seguir estudiando en el sistema o fuera de él.” 

Entendemos que todas  estas modalidades aparecen en nuestra realidad en mayor 
o menor medida, siendo la última la más preocupante y la más silenciada por el sistema 
educativo y el sistema político. Nos preguntamos  ¿qué hace el sistema educativo  y las 
demás instituciones involucradas con el desarrollo de los niños,  para que estos alumnos 
no salgan de la escuela con aprendizajes de baja relevancia? ¿Qué  ofrece para que 
superen los problemas psicológicos, afectivos, neurológicos y de otra índole que 
obstaculizan esos aprendizajes? 

Ante esta situación se pretende hacer aparecer como solución, la inclusión 
educativa. 

Respecto de las intenciones sociales de la inclusión educativa Inés Dussel plantea: 
“Decimos que la escuela está obligada a escuchar porque excluir y asistir son los verbos 
con los que se conjuga la atención a la diversidad en el país de la post-crisis. Los 
diversos, los pobres, los excluidos, deben ser asistidos y contenidos antes que la fractura 
social se profundice. Así, la atención alimentaria, sanitaria y social de los marginados son 
las enormes demandas que recaen sobre una escuela ya bastante maltrecha en sus 
recursos materiales y simbólicos. Algunas veces desde el discurso de la seguridad 
ciudadana (construir escuelas para evitar que esos chicos se transformen en 
delincuentes) y otras veces desde el discurso que les reconoce derechos ciudadanos 
igualitarios, los docentes se ven compelidos a hacer algo con ellos, algo que la sociedad 
no ha resuelto en la medida que no ofrece a las nuevas generaciones una perspectiva de 
futuro de pleno derecho, pero que pretende que las escuelas enfrenten por sí mismas.”(La 
escuela y la diversidad: un debate necesario agosto/2004). 

Desde la ATD rechazamos claramente la primera de las encomiendas sociales que 
pretende que la escuela cumpla una función asistencialista y de amortiguador del conflicto 
social. Sin embargo reivindicamos  la contribución de la misma  al reconocimiento de los 
derechos ciudadanos pero estamos convencidos que esta función de reconocimiento de 
los derechos no le compete a la escuela en exclusividad, sino que deberá ser asumida por 
la sociedad con todas las instituciones competentes. 

Entendida la educación como proceso de desarrollo integral del ser humano desde 
lo físico, lo afectivo, lo intelectual y lo social que le permita una integración crítica a la 
sociedad, deberá garantizar el acceso a los bienes culturales, sin desconocer el capital 
cultural con el que ingresan los sujetos a las instituciones educativas. Resaltamos 
asimismo la función liberadora de la educación que proporcionando herramientas para la 
comprensión del mundo,  posibilite su eventual transformación. 
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Para el cumplimiento de estas finalidades educativas, ¿qué contenidos de la cultura 
tendrán ese potencial?: una alfabetización que permita la lectura del mundo en que vive, 
habilidades de pensamiento que le permitan analizar críticamente su entorno y desarrollar 
la capacidad de trabajo y el esfuerzo en pro de objetivos individuales y colectivos. Las 
políticas educativas que respondan a estas problemáticas deberán partir de estos 
supuestos. 

Proponemos que en lugar de hablar de inclusión social se trabaje para lograr la 
integración social crítica. Y para que esta sea posible, en lugar de inclusión educativa, 
la escuela garantice la apropiación efectiva de los bienes de la cultura, que le permitan a 
todos los niños ejercer el derecho de participar de la sociedad y su posible 
transformación.  

 

2.- ESTRATEGIAS DE SUPERACIÓN PROPUESTAS POR LAS 
POLÍTICAS EDUCATIVAS. 

 
¿Cómo se ha enfocado la inclusión social y educativa desde el sistema, a través de 

las Políticas Educativas? 
 “Los retos educativos que enfrentamos en la actualidad, provienen en parte 

del desvanecimiento del sentido que  ha tenido tradicionalmente la educación escolar.”4 
El sistema educativo actual ha intentado responder a la problemática social 

implementado políticas asistencialistas y focalizadas: 

• Escuelas de Tiempo completo 

• Escuelas APRENDER 

• Escuelas de Tiempo extendido 
 
Para  llevar adelante los Proyectos se han utilizado estos Recursos: 
• Programa de segundas lenguas. 

• Verano educativo 

• Maestro Comunitario 

• Maestro más maestro 

• Maestro itinerante 

• Equipos multidisciplinarios (Inter-in, escuelas disfrutables) 

• Talleres de labor-terapia. 

• Proyecto "tendiendo puentes" 

• Escuela especial como Centro de recursos 

• Maestro hospitalario. 

• Modalidades integradoras  

                                                 
4 César Coll. “Enseñar y aprender en el siglo XXI: el sentido de los aprendizajes escolares”.  
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Ya en el año 2006 la ATD entendió que:" Las políticas focalizadas no han 
solucionado los problemas sociales y educativos que pretenden resolver, sino por el 
contrario han conducido a la mayor segmentación y fragmentación del sistema 
educativo.(…) Es imprescindible que se definan políticas universales que  garanticen el 
acceso a los bienes culturales por todos los niños.  

"...la ATD de Primaria entiende la necesidad de analizar las diferentes propuestas 
que el sistema ha elaborado para atender un problema social instalado por razones 
económicas y sociales de las que no somos responsables los docentes, pero de las 
que somos rehenes. La escuela es un espacio formativo de los ciudadanos del país 
y nuestro compromiso es mejorar la calidad de lo que se brinda a todos los 
alumnos" 

“...Los Maestros creemos que las políticas educativas deben apuntar a generar las 
condiciones para que todos podamos cumplir con nuestro compromiso: EDUCAR". 

Esta ATD considera que lejos de atender las necesidades que emanan de la 
problemática educativa, producto de la sociedad actual, se continúan impulsando 
proyectos en forma casi aleatoria, sin que exista una evaluación de los mismos.  

¿Cuál es el criterio para determinar que una escuela sea de Tiempo Completo, 
Tiempo extendido, etc.? ¿Cómo se apropia una escuela del proyecto al que pertenece?  

Desde la discusión surgen varias dudas: las escuelas de tiempo extendido 
comenzaron a funcionar sin que el Reglamento se hubiera terminado de elaborar. Esto ha 
generado que cada escuela  lo implemente según su criterio. Un aspecto a considerar en 
este punto es la inseguridad  de que el Proyecto se pueda sostener en el tiempo  teniendo 
en cuenta el antecedente de Tiempo completo, que actualmente se sustenta, en la 
mayoría de los casos, solo con el trabajo de los maestros. Otro aspecto es el de los 
criterios de selección de los maestros talleristas. ¿Es válido que solo el director haga la 
selección?. ¿Qué avala la idoneidad de los maestros en el área en que se postulan?.  

 
Conclusiones acerca de las políticas focalizadas (extractadas de la Comisión 5 de 

la ATD 2010) 
Son propuestas que se presentan a los colectivos docentes quienes no intervienen 

en su elaboración. Los programas tampoco cuentan con una debida fundamentación 
pedagógica didáctica. En la mayoría de los casos, por el contrario, existe desconocimiento 
previo de los mismos por parte de los actores institucionales a los que luego se pretende 
comprometer con los Proyectos. 

Consideramos que las políticas focalizadas tratan de brindar soluciones parciales 
ante la compleja realidad del fracaso y la repetición escolar. Algunos Proyectos asumen 
rasgos tales como: la corta duración en lo relativo a su aplicación (maestro volante), el 
hecho de que se constituyen en experiencias que abarcan una población menor, el estar 
dirigidos sólo a una parte de los centros educativos y el no contar con una evaluación 
durante la aplicación de estas experiencias. A nivel institucional no se accede a 
discriminar claramente con qué objetivos y criterios se realizan las selecciones de: 
instituciones, maestros y alumnos. Al abordar un universo restringido de escuelas, se 
constituyen en muestras parciales, lo que dificulta evaluar cuál sería su eficacia si se 
universalizaran. 

Estas políticas forman parte de una visión mercantilista de la educación, al 
considerar que se pueden mejorar los aprendizajes a través de una intervención asumida 
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como una inversión breve y acotada en el tiempo (costo e inversión). Se trata de abordar 
de modo restringido procesos que por su naturaleza (aprender y enseñar) suponen otra 
lógica, características y tiempos necesarios para las transformaciones educativas. 

Consideramos que no se puede proponer estrategias adecuadas sin la debida 
asignación de recursos en el tiempo, sin el diseño de políticas que respondan a la realidad 
de las escuelas y sin la intervención de maestros que puedan acceder para ello a una 
formación necesaria. Por el contrario muchas de estas acciones nos exponen y 
desdibujan el rol de los docentes, afectan la valoración de los centros creando falsas 
expectativas acerca de lo que la educación por sí misma puede lograr. 

Preocupa también la situación de Educación Inicial en las escuelas rurales. En la 
mayoría de ellas, estos niños están atendidos por maestros de Educación Común, 
muchas veces unidocentes, lesionando su derecho a recibir una educación especializada. 
Solicitamos creación de cargos para maestra itinerante de Educación Inicial que apoye al 
maestro rural en las escuelas que hay alumnos de Educación Inicial. 

 
Vemos que a pesar de lo reclamado en reiteradas ATD, en el presente año 

persisten y se incrementan este tipo de Proyectos, manteniendo las mismas falencias que 
los ya existentes (APRENDER y Tiempo Extendido). 

En relación a los proyectos educativos que las escuelas APRENDER están 
convocadas a presentar, decimos que constituyen una forma de descentralización 
financiera con la que no acordamos. A través de los mismos, las escuelas podrán captar 
porciones de presupuesto, a las que no accederán si no elaboran el proyecto. 

Por el contrario, pensamos que el CEIP debe asegurar los recursos para que todas 
las escuelas cuenten con el financiamiento necesario para mejorar su propuesta 
educativa. Si en cambio se le entrega el dinero a las escuelas, se responsabilizará a los 
maestros de la obtención o no de mejoras en los aprendizajes. 

Esta modalidad también está presente en diversas partidas entregadas a las 
escuelas para ser administradas por los Directores, como por ejemplo la partida para 
material fungible y mobiliario, recargando la función gerencial en desmedro de la 
pedagógica. 

En relación a las escuelas de TC, reclamamos la urgente realización de una 
reunión de delegados departamentales para sintetizar las opiniones vertidas por los 
maestros en la ATD por escuela de setiembre de 2010, en relación a la modificación o 
derogación del Acta 90. 

Se solicita a la Mesa Permanente, que se incorpore como tema de la próxima ATD 
por escuela, una valoración de las políticas focalizadas que se hayan implementado en 
cada escuela. 

 

3.- APORTES PARA PROPUESTAS ALTERNATIVAS. 
 

La compleja realidad descripta nos interpela y nos invita a pensar nuevos 
escenarios educativos posibles. Las  propuestas que surjan de la reflexión colectiva 
deben responder a los conceptos desarrollados previamente. ¿qué escuela?, ¿para qué 
ciudadanía?, ¿qué instituciones?, ¿qué sociedad? 
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Aportando algunos ejes de trabajo… 

 “La educación es una institución que puede tener diferentes concreciones 
organizativas —lo que llamamos formato organizacional—. Se aterriza en una tecnología 
que se orienta al logro de determinados objetivos. La forma en cómo organizamos la 
educación limita a los agentes al menos en un doble sentido. Por un lado, tiende a definir 
el o los papeles que deben desempeñar, ya sea a partir de los roles asumidos o de las 
tareas asignadas, lo que restringe su campo de acción. Por el otro, constituye una 
estructura —con regulaciones, ajustes y regularidades propias— que posee una lógica 
particular que se impone a sus miembros y condiciona sus acciones, relaciones y 
decisiones. La organización escolar cumple así una doble función: limita, pero al mismo 
tiempo produce. Podemos decir que constituye sujetos porque sujeta a las personas a 
marcos de regulación(…). 

El cambio educativo solo es real cuando se modifica la práctica y cuando esa 
modificación se institucionaliza. Si esta práctica encuentra su soporte en la organización 
escolar, entonces cualquier propuesta de transformación tiene que incorporar el aspecto 
organizacional.”5 

A la hora de proponer cambios organizacionales en nuestras escuelas, 
entendemos que existen dos niveles de acción a considerar: 

1) Sistémico.  
Las políticas educativas deben garantizar las condiciones necesarias que habiliten 

experiencias de transformación de los formatos escolares a todas las instituciones.  
Por ejemplo: 

• Deben garantizarse espacios y tiempos de trabajo institucionales 
sistemáticos y organizados, que habiliten el pensar y hacer colectivos, la reflexión y la 
toma de decisiones; prácticas de formación y de sistematización de conocimientos.  

Como ya se ha afirmado “La práctica reflexiva docente debe ser definitivamente 
instalada en las escuelas, para que los colectivos docentes logren “desnaturalizar” lo 
naturalizado, lo que “conlleva tiempos de compartir, discutir con los otros, a partir de lo 
diverso. (ATD). Para que esto suceda es necesario: a) que el CEIP continúe generando 
los espacios remunerados para la realización de salas docentes y b) que los docentes se 
apropien de esos espacios, creciendo en profesionalidad, autonomía y compromiso, 
asumiendo riesgos y desarrollando competencias colectivas.”6   

• El número de maestros de la institución. El hecho de que cada grupo cuente 
con un solo docente, limita las posibilidades de intervención y de reflexión de las 
prácticas. Es necesario que la cantidad de docentes sea mayor a la de grupos. 

• Las formas de evaluación y supervisión, que deberán ser acordes a la 
concepción de cultura colaborativa. Para esto es indispensable una redefinición de 
funciones y roles.  

 

                                                 
5 Dr. Guillermo Pérez Gomar. “FORMATOS PEDAGÓGICOS Y FORMATO ORGANIZACIONAL 

ESCOLAR. Una tesis provisional y cuatro hipótesis posibles” 
6 Elizabeth Ivaldi en “Foro regional Maldonado. Autonomía. El tiempo y el espacio pedagógicos para la 
escuela del siglo XXI”. Anep. CEIP. 2010. 
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2) Institucional. 
Supone contemplar las realidades de cada comunidad educativa; necesidades, 

potencialidades, características. 
¿Qué aspectos debemos contemplar? 
En primer lugar, el maestro ya no puede trabajar en soledad. Es necesario apostar 

al desarrollo de una cultura colaborativa, promoviendo una identidad colectiva. Esto debe 
realizarse en dos planos: a la interna de los equipos docentes y con otros actores, en el 
trabajo “en redes” (comunidad, otras instituciones educativas, organizaciones sociales, 
equipos multidisciplinarios, etc.) En relación a estos últimos es necesario precisar que 
deben integrarse a la organización institucional respondiendo a las necesidades y 
realizando intervenciones efectivas que incluyan a docentes, niños y sus familias.  

En segundo lugar es necesario desestructurar el formato tradicional de escuela, 
apelando, a partir de la reflexión colectiva, a la flexibilización de: 

• la organización de  tiempos, espacios, recursos.  

• los criterios de formación de grupos y grados. (Quiebres, agrupamientos, 
talleres internivelares, intercambios…)  

• la evaluación y promoción. 

• las acciones didáctico - pedagógicas.  

• las trayectorias escolares. 
Respecto de las trayectorias educativas expresa Flavia Terigi: “(…) todavía 

tenemos una gran cantidad de alumnos y alumnas en el sistema que tienen trayectorias 
escolares en la que resultan incumplidos sus derechos educativos, hacia trayectorias 
educativas continuas y completas. Nosotros tenemos chicos que hacen trayectorias 
educativas continuas pero no completan su escolaridad y tenemos chicos que realizan 
trayectorias educativas signadas por la discontinuidad. Así que continuas y completas son 
dos rasgos que esperamos poder imprimir a las trayectorias escolares. 

(…) no deberíamos reducir la trayectoria educativa de los sujetos a la trayectoria 
escolar. Esto es evidente porque la gente realiza otros aprendizajes además de aquellos 
que les proponen en la escuela, inclusive han existido debates muy importantes acerca de 
supuestas confrontaciones entre aprendizajes ocurridos en la crianza y los aprendizajes 
escolares, o aprendizajes a través de los medios de comunicación y aprendizajes 
escolares, que es una discusión clásica en educación; sino porque, además -y acá sí es 
un problema del siglo XXI-, nosotros no podemos decir, con la misma tranquilidad con que 
podríamos haberlo hecho a mitad del siglo XX, que a fines del siglo XXI la escuela va a 
ser una institución similar a la escuela que tenemos hoy en día”. Conferencia “Las 
cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares”  

 
En tercer lugar, urge garantizar en las trayectorias escolares la apropiación de las 

herramientas fundamentales del pensamiento que le permitan al niño adquirir un rol activo 
en la sociedad. 

“…al momento de pensar los tiempos y formatos pedagógicos será preciso 
reflexionar acerca de los formatos organizacionales que los contendrán, porque allí se 
ubica gran parte de sus posibilidades. Entender que el riesgo de las teorizaciones es que, 
si bien indican trayectorias posibles, no necesariamente brindan sentido a las prácticas, 
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porque esto es propio de cada persona —y de los colectivos— que trabaja en educación 
en condiciones materiales e históricas concretas. No podemos utilizar respuestas viejas 
para experiencias nuevas. Nada se cierra, se reabre a permanentes desafíos. Hay que 
romper los límites de lo posible en búsqueda de otras organizaciones escolares que 
permitan prácticas que nos hagan diferentes.”7 

 

REFLEXIONES FINALES 
 
Si los recursos se destinaran a mejores salarios docentes, los maestros no se 

verían en la necesidad de trabajar en más de una institución y lograrían dedicar más 
tiempo y mejores esfuerzos a pensar sus propuestas, así como la realización de 
actualizaciones que fortalezcan el rol profesional. Esto permitiría mejorar las condiciones 
en que se enseña a los alumnos, lo que determinaría una mejora real en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Para esto se deberían promover políticas de formación, 
actualización y perfeccionamiento docente abiertas a los maestros y difundidas por las 
autoridades entre el colectivo docente. 

Así mismo se deberían destinar recursos a la construcción de nuevas escuelas y 
creación de nuevos cargos, de manera tal que la cantidad de alumnos por grupos fuese 
menor. 

 
Un ejemplo de esta situación supone el desmantelamiento de las escuelas de 

Educación Especial. Situación que se ha profundizado en las últimas décadas con la 
insuficiente creación de cargos, la inexistencia del perfeccionamiento docente, la ausencia 
de mantenimiento de los locales existentes (Escuelas Especiales) y la falta de 
construcción de escuelas. 

 
Concluimos afirmando que la aplicación de estos proyectos de innovación debe 

evaluarse en profundidad a nivel nacional antes de extenderse y valorar qué 
reformulaciones serían pertinentes en cada programa. Para esto solicitamos se detenga la 
implementación de nuevas políticas y se evalúen las ya existentes mediante una comisión 
con la participación de la ATD. (ATD 2010). 

 
 
MOCIÓN CONTRAPUESTA RELATIVA A LA VALORACIÓN DEL PROGRAMA 
APRENDER, VOTADA EN MINORÍA: 

 
   Consideramos que la modalidad de escuelas APRENDER no se ciñe 

únicamente a la presentación de un proyecto, sino que pretende coordinar las diferentes 
líneas de intervención existentes en el sistema, para viabilizar mejores logros de aprendizaje y 
proyectarse a la comunidad, teniendo a la escuela como centro de referencia. 

Los proyectos no son concursables, por lo que todas las escuelas que lo presenten 
contarán con los recursos previstos para su ejecución. 
                                                 

7 Dr. Guillermo Pérez Gomar. “FORMATOS PEDAGÓGICOS Y FORMATO ORGANIZACIONAL ESCOLAR. 
Una tesis provisional y cuatro hipótesis posibles” 
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Siendo las escuelas beneficiarias de esta modalidad las correspondientes a los 
quintiles 1 y 2 (que cuentan con mínimos recursos aportados por las familias y en muchos 
casos desde otras instituciones) se posibilita la concreción de proyectos situados. 

Las escuelas elaboran proyectos a partir de las necesidades educativas de su 
institución, que muchas veces no pueden obtener los mejores logros por falta de recursos. 

Por lo tanto solicitamos:  
• bajar a las escuelas para su amplia difusión y discusión. 
• expedirse de la pertinencia de los proyectos para la mejora de los aprendizajes. 
 

 
 
 
 

PARTICIPARON EN ESTA COMISIÓN 
 

Rafael González (Canelones) 
Adriana Bisio (Montevideo) 

Ruben López Arocha (Soriano) 
Alejandro Artigas (Florida) 
Marianela Martins (Artigas) 

Gabriela Arbeleche (Colonia) 
Alicia Caballero (Cerro Largo) 

Miriana Aratti (Durazno) 
Ana Laura Fazzio (Montevideo) 

Selva Orrego (Montevideo) 
Sabina Lima (Salto) 

Alejandra Pereira (Montevideo) 
Mónica Gamarra (Montevideo) 
Cecilia Cialceta (Montevideo) 

Mirta Misesi (Salto) 
Mercedes Hipólito (Montevideo) 
Cecilia de la Peña (Montevideo) 

 
 
 
 

Magali Barboza (Rivera) 
Yany Generali (Rivera) 

Rocío Barcia (Montevideo) 
Rita López (Montevideo) 

Mabel Basaisteguy (Montevideo) 
Mercedes Leites (Paysandú) 
Teresa Da Rosa (Maldonado) 

Marianela Álvarez (Treinta y Tres) 
Alma Domínguez (Maldonado) 
Sandra Martegani (Montevideo) 
Carlos Casaretto (Montevideo) 

Nancy Iraola (Montevideo) 
Alba Roqueta (Montevideo) 
Juan Morales (Montevideo) 

Oscar Olenchuk (Montevideo) 
Karina Irastorza  (Montevideo) 
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COMISIÓN Nº 6 
ATENCIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 

1) COBERTURA DE LAS ESCUELAS ESPECIALES EN RELACIÓN A LAS 
NECESIDADES (niños con diagnóstico para derivar a escuela especial 
que no tienen cupo - situación en Montevideo e interior de acuerdo a las 
diferentes discapacidades). 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Consideramos que la Educación Especial, hoy más que nunca sigue siendo un 
área que nos involucra a todos, con múltiples problemas no resueltos, que sigue 
esperando ser resignificada por el Sistema desde las políticas educativas  para dar 
cumplimiento a las demandas de la sociedad. 

Haciendo nuestro el pensamiento de Miguel Ángel Verdugo (De la Segregación a la 
Inclusión Escolar): “El surgimiento de la educación especial fue un hecho positivo porque 
significó el reconocimiento de la necesidad de la educación especializada para aquellos 
con discapacidades: profesorado especialmente preparado, programas especiales 
diferentes a los de la escuela común, procedimientos especiales para mejorar los 
aprendizajes, materiales específicos y el propio centro especial. Todas esas novedades 
generalizaron una mejora de la situación por su especificidad y especialización tanto de 
los medios humanos como de los materiales.”   

Hoy día Enseñanza Especial  se maneja con el Programa Único del CEIP, donde el 
nivel de profundización y exigencias de los contenidos curriculares no contemplan las 
dificultades de los alumnos de las distintas sub-áreas, ritmos, tiempos y estilos de 
aprendizaje. Estimamos pertinente la elaboración de un documento que resignifique las 
especificidades del Área y  complemente al programa actual. 

 

¿Por qué la Escuela Especial no puede atender la demanda de la 
Escuela Común? 

La Escuelas Especiales en el momento actual reciben diariamente demandas de 
las Escuelas Comunes de atención de niños/as que no poseen evaluaciones diagnósticas 
de profesionales que certifiquen la patología que determine el ingreso a la escuela. Las 
Inspecciones Departamentales no cuentan con Equipos Multidisciplinarios que apoyen la 
labor, debiendo resolver la Escuela Especial, contando solo con el aporte de los maestros 
del Centro de Recursos. Esta institución debe dar respuesta a estas inquietudes con 
escaso personal, dado que en las últimas administraciones no se han creado cargos y se 
han derivado ordinales de maestros de escuelas especiales a maestros de apoyo e 
itinerantes. Se considera imprescindible que quienes tienen a su cargo el diagnóstico 
pedagógico en las Escuelas Especiales, tengan la formación correspondiente como lo 
exige la normativa. 
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Entendemos que el diagnóstico es necesario debido a que cada vez hay mayor 
problemática de desestructuración familiar que muchas veces condiciona el desempeño 
académico del niño (desajustes conductuales, hiperactividad, trastornos de ansiedad.), lo 
que no significa que el niño posea una discapacidad. 

Partiendo de que la Educación es un Derecho Humano, reivindicamos el derecho 
del niño con funcionamiento comprometido a una propuesta educativa especializada que 
le brinde las mejores posibilidades de desarrollar al máximo sus potencialidades y 
rehabilitar las que se encuentren disminuidas. En el interior del país, los ciegos, los 
irregulares de carácter, los discapacitados motrices, los poseedores de trastornos 
generalizados en el desarrollo, no tienen acceso a centros específicos que los atiendan. 

 
Vemos así que : políticas, programas, servicios sociales y la comunidad se 

organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar la no exclusión y la 
aceptación de diferencias, junto al desarrollo pleno, libre e independiente, en un contexto 
de reconocimiento sobre la importancia de facilitar acceso igualitario a la solución de 
necesidades en la propia comunidad, en alternativas lo menos segregadas posibles. 
Sugiere tener en cuenta asimismo, la opinión y participación de los sujetos en la acción, 
respetando y aceptando sugerencias, capacidades, resiliencia y necesidades de cada 
ciudadano. 

Se propone realizar un relevamiento, por parte de ATD, de todos los niños con 
necesidades educativas especiales que concurren a las diferentes modalidades de 
Escuelas (Comunes, Jardines de infantes, Tiempo Completo, Tiempo extendido, 
APRENDER, Rural, Práctica). Solicitar la información según la especificidad de las 
necesidades educativas. 

Reafirmar y solicitar al organismo (CEIP) que garantice el acceso de todos los 
niños a los locales escolares. La mayoría de las Escuelas del país no cuentan con rampas 
de acceso. Esto es una obligación, atendiendo a las normas UNIT, para todos los 
organismos públicos. 

 

NUESTRA REALIDAD HOY 
  

 
 

 

Fuente Departamento de Estadística de CEIP,relevamiento diciembre 2010 
 
 

 

 

Ref. DI Disc. Intelectual, IC Irregulares de Carácter, DM Disc. Motriz, DA Disc. Auditivo, DV Disc Visual,  

Escuelas Especiales  
TOTAL 82
Montevideo 27
Interior 55

Matrícula Total gral D.I I.C D.M D.A D.V Talleres
Total 7416 6258 232 98 355 96 377 
Montevideo 2980 2196 170 98 113 75 328 
Interior 4436 4062 62 0 242 21 49 
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  Consultada la Inspectora Nacional de Educación Especial, Maestra Patricia 
Torterolo, sobre los datos estadísticos referidos a los docentes que se desempeñan en el 
Área de especial, discriminados por sub área y formación académica ,  la misma responde 
via mail, lo siguiente: 

“Los Maestros especializados , capacitados y experticios  no están consignados en 
la memoria. Esto hizo que ya se enviara a todo el país una planilla que recogerá esa 
información al 31 de agosto ya que es básica para Educación Especial. 

Tampoco aparecen los datos de Docentes por sub área. Sólo aparecen los de 
sordos que son 36 en Montevideo y 47 en el interior, Discapacitados Motrices en 
Montevideo en Esc. 200  11 Maestros  y en Visuales en Montevideo Esc. 279 y 198,  24 
Maestros. 

Lo único que puedo enviar es No. de Maestros: en Montevideo  441 (Escuelas 
Especiales y maestros de apoyo) y 650 en el interior (Escuelas Especiales y maestros de 
apoyo)..” 

 
 Falta de docentes con formación especializada. Aumentó el número de 

docentes en aula que no tienen ESPECIALIZACIÓN ni CAPACITACIÓN, por lo que se 
hace necesaria la apertura de cursos, discriminados por áreas donde se priorice al 
docente que recién se inicia y tiene posibilidad de carrera dentro del sistema, por sobre 
los que ya están al final de la misma.  Un alto porcentaje de los docentes no posee 
efectividad porque desde el año 2004 no hubo concursos para maestros de clase.  

 Pasaje de maestros de clase a la itinerancia afectando el funcionamiento 
escolar. 

 Falta de Equipos Multidisciplinarios para la atención de la Escuela Especial. 

 Infraestructura inadecuada, sin adaptaciones para la atención a la diversidad: 
carencia de salas de psicomotricidad con equipamiento adaptado o adecuado al Área, 
rampas de acceso a los locales, etc.. 

 Insuficiente cantidad de personal auxiliar. Se toma como indicador el número de 
los alumnos para la designación de los mismos, sin tener en cuenta la especificidad. 

 Carencia de materiales didácticos y fungibles específicos para el área, con la 
funcionalidad debida. 

 Necesidad de cargos de profesores especiales: teatro, música, expresión 
corporal, danza, etc.. 

 Debe reverse la situación de los profesores de talleres ocupacionales dado que 
un elevado porcentaje ocupan cargos interinos, no habiendo tenido la oportunidad de 
efectivizarse por concurso. 

 

NOS PREGUNTAMOS ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CENTRO DE 
RECURSOS? 

Pensamos que actualmente el funcionamiento no es óptimo, dado que no se 
cubren expectativas ni de la Escuela Especial ni de las Escuelas de Educación Común.  
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El centro de recursos actual es cubierto sólo por los maestros de la escuela 
especial. 

La realidad indica que se trata de la suma de maestros más maestros, ya que no 
cuentan para el diagnóstico y tratamiento con el aporte del técnico terapeuta (psicólogo, 
psicomotricista, terapista del lenguaje, etc)  

Se hace necesaria la coordinación interdisciplinar para el abordaje de la demanda 
actual, sin llegar a tener que depender de la voluntad de cada uno de sus integrantes 
(maestros de Centro de Recursos, psicólogo, asistente social, terapista del lenguaje, 
médico, psiquiatra). 

Los cargos de Maestros Itinerantes (integrantes del centro de recursos) deben 
estar radicados en la escuela especial sin resentir el número de maestros de clase de 
cada escuela y en cantidad acorde a la cantidad de escuelas de la zona de influencia que 
debe atender. 

SE PROPONE : 
1) La intervención temprana de los servicios médicos para el diagnóstico precoz, para 
actuar oportunamente brindando la atención especializada a los niños. 

2) Que se revea la cantidad de niños por maestro en las Escuelas Especiales. 

3) Que se creen cargos de maestros de Educación Especial. 

4) Que se creen Escuelas Especiales para poder dar respuesta a las necesidades que 
existen hoy de atención especializada. 

5) Que los organismos e institutos del estado inviertan en la educación pública especial y 
no en las organizaciones y/o instituciones particulares, que reclutan al alumnado de 
Educación Especial. 

6) Que el CEIP provea y  financie la conformación de equipos multi, trans e 
interdisciplinarios que cubran las necesidades de todo el  país. 

7) Que se provea de Maestros dinamizadores de Plan Ceibal para todas las escuelas de 
Educación Especial. 

8) Dotar del Personal Auxiliar capacitado para la atención de las especificidades que 
presentan los alumnos con capacidades diferentes. 

9) Se realice con carácter  URGENTE un llamado a concursos para cubrir en efectividad 
los cargos de maestros de Educación Especial, necesarios para la estabilidad del 
personal en las escuelas. 

10)  Se realice un llamado a Concurso de oposición y méritos, con prueba escrita y 
práctica, jerarquizando la capacitación y formación, para la cobertura de cargos de 
Profesores de Talleres de Habilitación Ocupacional en carácter efectivo (se adjuntan 
insumos posibles a considerar para elaborar las bases del llamado) 

11)  Que a través de la Inspección de Educación Especial se instrumenten cursos de 
capacitación, en convenio con instituciones públicas, para garantizar la formación 
didáctico-pedagógica de los Profesores. 
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2)  ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO “Hacia la construcción 
de una Educación Inclusiva en el marco del Programa 2008. Aportes 
desde la Educación Especial.” 

Respecto del documento elaborado por la Inspección Nacional de Educación 
Especial: 

 
a) Se acuerda que los conceptos de educación inclusiva e integración manejados en 

el documento. Son los conceptos utilizados en la actualidad. 

 Sin embargo, sin perder el punto de referencia de que la Educación Especial está 
intentando dar respuesta a los casos de niños en riesgo de vulnerabilidad  que se le 
presentan provenientes de Educación Común, debemos precisar que en el momento son 
muy pocas las escuelas públicas que cuentan con la condiciones necesarias para la 
inclusión de un niño con Necesidades Educativas Especiales (condiciones humanas, 
infraestructura edilicias, cantidad de matrícula, número de niños por grupo, equipamiento) 
y por sobretodo la Escuela Especial no cuenta con el personal idóneo para monitorear la 
situación y apoyar al docente de Común. 

  Entendemos pertinente la creación de espacios de coordinación entre el  Centro de 
Recursos (como fuera concebido anteriormente) y la Escuela Inclusora, dentro de un 
paradigma colaborativo. 

b) En cuanto a la propuesta de integración de la comisión de trabajo realizamos las 
siguientes consideraciones: 

 No está contemplado la presencia de un Inspector del Área de Educación Especial. 

 En el ítem 4.2.4 Integración de la Comisión Central, que refiere a representantes de 
Educación Especial, no se especifica el escalafón del representante.  

 Entendemos que todos los escalafones del Área deben estar representados. 

c) Se comparte el resto de lo expuesto en el documento: la participación de delegados 
que garanticen el marco plural de discusión, según criterios geográficos (Montevideo - 
Interior), de participación académica (FUM, ATD, Inspecciones).   

No obstante, se solicita sea remitido a consideración de las ATD por escuelas copia 
de este informe y del documento elaborado por la Inspección Nacional de Educación 
Especial. 

  

3) PROPUESTA PARA EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL 
PROGRAMA 

Se propone bajar a las ATD por Escuela la solicitud de elaboración de insumos 
para la posterior confección de un documento de propuesta complementario del 
Programa, dado que es importante contar con la opinión del universo de los maestros que 
deseen acercar su inquietud.  
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MOCIÓN APROBADA EN LA PLENARIA 
 Dada la complejidad del tema, su profundidad y falta de respuestas por parte 

de las autoridades competentes, esta ATD resuelve: 

1. Que el trabajo de esta Comisión continúe hasta la próxima ATD Nacional. 

2. Que se integren los compañeros que participaron en la actual Comisión y 
todos aquellos delegados que así lo deseen o que la Mesa Permanente entienda que 
deban integrarse. 

3. Será responsabilidad de este grupo elaborar documentos que contengan: 

a) Análisis de la realidad y las necesidades de Educación Especial. 

b) Propuestas hacia el documento complementario del Programa Escolar. 

c) Aportes para la discusión en las Escuelas acerca de las adaptaciones 
curriculares del Programa. 

4. Estos insumos bajarán a todas las Escuelas para que los maestros hagan 
los aportes que entiendan pertinentes. 

 

ANEXO 

APORTES PARA LA ELABORACIÓN DE BASES PARA CONCURSO DE 
PROFESORES DEL SERVICIO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL. 

En referencia al documento elaborado por la Inspección Nacional de Educación 
Especial como base para el reglamento para proveer cargos de Profesores del Servicio de 
Formación Ocupacional en carácter interino y suplente en escuelas del CEIP (Escuelas 
Especiales y otras), valoramos de manera positiva la jerarquización de la formación. Pero 
a su vez reinvindicamos al CONCURSO como la única vía reglamentaria y democrática 
para el acceso a los cargos en efectividad. 

Se considera necesario habilitar en lo inmediato un Concurso de oposición y 
méritos, con prueba escrita y práctica, en dos modalidades, cerrado y abierto. 

CERRADO para los que ya están en el sistema, entre cuyos requisitos se exija: 

a) mínimo 8 años de trabajo en el cargo de Profesor para no lesionar derechos 
del personal que hace años cumple funciones 

b) calificación de Inspección mínima de 81 puntos 

Dentro de los méritos se deberá tener en cuenta: 

• estudios realizados (Secundaria, UTU, Universidad),  

• capacitación específica 

También se deberá considerar la edad y aptitud física.  

Los Tribunales deberán estar integrados por docentes de otras jurisdicciones.  
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En una segunda instancia realizar un llamado ABIERTO para cubrir los cargos 
vacantes. En este concurso se debe exigir haber culminado enseñanza media y acreditar 
solvencia técnico pedagógica para el desempeño del cargo.  

 

PARTICIPARON EN ESTA COMISIÓN 
 

Adriana Goday  (Montevideo) 

Alicia Correa  (Soriano) 

Carmen Galvez  (Florida) 

Rosario Ochotorena  (Florida) 

Martha Romero (Cerro Largo) 

Alba Long (Colonia) 
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FUNCIONAMIENTO DE LA ATD 
 
Este tema fue tratado en Plenaria a raíz de la entrega por parte del CEIP a la mesa 

moderadora de la Asamblea, de una carpeta con documentación relacionada con ATD, 
que según el Director General, Maestro Oscar Gómez, contenía más de cien propuestas 
realizadas a la ATD (se anexa el informe de la Mesa Permanente) 
 

MOCIONES APROBADAS EN LA PLENARIA 
MOCIÓN 1  
 

Recibido el informe de la Mesa Permanente que analiza la documentación 
entregada por el CEIP a la Mesa Moderadora del debate de esta Asamblea y 
considerando: 

1) Que el mencionado informe demuestra que en el período julio 2010 – julio 
2011 la ATD ha respondido a todas las solicitudes del CEIP en tiempo y forma. 

2) Que incluyendo comunicaciones simples, documentos donde solo se nos 
menciona, comunicaciones a otros organismos u oficinas del CEIP, negativas a 
solicitudes nuestras, etc, solo llegan a 53 (algo más del 50% de lo dicho por el Director 
General del CEIP, Maestro Oscar Gómez, quien afirmó que la carpeta contenía unas 100 
propuestas realizadas a la ATD) 

3) Que la ATD, a través de los delegados de Mesa Permanente, ha concurrido 
a todas las comisiones a las que ha sido convocada, trasladando en ellas las resoluciones 
pertinentes a cada temática. 

4) Que la propia documentación confirma la situación incambiada en los 
problemas de relacionamiento con el CEIP desde lo analizado en la ATD Nacional  
extraordinaria de diciembre 2010. 

5) Que continuamos sin poder conocer las resoluciones de los maestros en las 
ATD por escuela por la negativa a autorizar que los delegados departamentales se reúnan 
para lectura y síntesis de actas de las ATD por Escuela de setiembre de 2010 y febrero de 
2011. 

6) Que por primera vez en la historia de la ATD nuestras resoluciones no han 
sido impresas en formato papel que garantizaran su conocimiento por todos  los maestros 
del país.  

 
RESUELVE: 
 
Exhortar al CEIP a modificar su política de relacionamiento con la ATD (órgano 

asesor, consagrado legalmente): 
 
a) Autorizando las instancias regulares de ATD (por escuela, reunión de delegados 
departamentales y nacional) en días lectivos y dentro del calendario escolar por constituir 
las mismas, parte de los deberes de la función docente. 
 
b) Imprimiendo las resoluciones en formato papel y distribuyéndolas a todas las escuelas 
del país para garantizar la información de todos los maestros en tiempo y forma.  
 
 
         APROBADA POR UNANIMIDAD 
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MOCIÓN 2 
 Se resuelve enviar al CEIP y al CODICEN el informe presentado a esta 

Asamblea por la Mesa Permanente saliente sobre la documentación entregada por el 
CEIP como forma de informarlos sobre lo realizado por ATD en este período. 

 
       APROBADA POR UNANIMIDAD 

MOCIÓN 3 
Dado que el CEIP por Considerado del Acta 14 del 22/3/2011, ratificó los cupos 

existentes (3) de licencias especiales en forma simultánea para integrantes de Mesa 
Permanente, se plantea que mientras no se asista a las sesiones del Consejo, el 
compañero más votado a la Mesa tenga licencia entre ATD y ATD (Ordinarias) como la 
tenía el delegado al CEIP y que los otros integrantes la tengan por períodos 2 y 2. Esto 
facilitará  el trabajo de la Mesa dando continuidad al haber un compañero que permanece 
de licencia. 

    APROBADA POR MAYORÍA (98) con 3 abstenciones  
 

MOCIÓN 4 
Encomendar a la Mesa Permanente indagar las razones por las cuales algunos 

departamentos no enviaron delegados a esta ATD Nacional. 
       

APROBADA POR MAYORÍA 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES CONTENIDAS EN LA CARPETA ENTREGADA 
POR EL CONSEJO A LA MESA MODERADORA EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN 

 
 

5. Acta 25, Res. 3 del 2/7/2010 – Se resuelve integrar una Comisión de Normativa para la 
provisión de cargos con participación de la ATD – se integran delegados, Raquel 
Bruschera y Gabriela Arbeleche en forma alternativa. 
6. Acta 26, Res. 1 del 8/7/2010 – Resuelven que los documentos de ATD, antes de ser 
publicados, deben ser conocidos por todos los Consejeros (antes sólo los leía el Director 
General) y que si lo estiman necesario pueden agregar información de su autoría. 
(analizado en la ATD Extraordinaria de diciembre 2010) 
7. Acta 33, Res. 3 del 3/8/2010 – Se aprueba el nuevo Reglamento de sesiones 
(analizado en la ATD Extraordinaria de diciembre 2010). Se escribieron memos y mantuvo 
entrevista planteando que se modificara. 
8. Acta 33, Res. 4 del 3/8/2010 – Resolución de restringir la participación de la ATD sólo 
a lo Técnico-Docente  y de acuerdo a lo establecido en el nuevo Reglamento de sesiones 
(reserva) (analizado en la ATD Extraordinaria de diciembre 2010) Se escribieron memos y 
mantuvo entrevista planteando que se modificara. 
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9. Memo 189 del 5/8/2010 – Invitación a la presentación de la Evaluación en Línea. 
Concurrió Danae Sarthou quien era la delegada al Consejo. 
10. Memo 184 del 6/8/2010 – En respuesta a nuestra solicitud de realizar un Encuentro 
Departamental para tratar el tema Cambio Curricular, proponen que se realice en día no 
lectivo, ofreciendo pagar pasajes y alojamiento si fuera necesario. Respondemos por 
memo que no corresponde fuera de horario porque las actividades de ATD son parte de la 
función docente. 
11. Oficio Nº 187 del 6/8/2010 – Invitación a participar sólo en las sesiones que se 
aborden temas técnico-docentes, adjuntando el Reglamento de sesiones. Fue objeto de 
análisis y resolución en la ATD Extraordinaria de diciembre 2010. Se escribieron memos y 
mantuvo entrevista planteando que el delegado debía participar en toda la sesión porque 
los temas muchas veces se tocan, que es muy difícil separarlos. 
12. Acta Nº 35 Res Nº 1 del 10/08/10. En respuesta a la solicitud de realizar dos ATD por 
escuela los días 23 y 24 de setiembre, el CEIP resuelve autorizar Sala Docente el 23 y 
ATD el 24. 
13. Acta Nº 37 Res Nº 12 del 17/08/10. Se resuelve la creación de un grupo de trabajo con 
integración de ATD para estudiar Licencia por lactancia, concurre Raquel Bruschera se 
elaboró propuesta, aprobada por CEIP, de que la licencia por lactancia fuera total hasta 
los 6 meses del niño. CEIP lo elevó a CODICEN porque implica reforma de estatuto. 
14. Acta Nº 43. Res. Nº 10 del 09/09/10. Se resuelve la creación de una comisión con 
integración de ATD para analizar el Programa Huertas en Centros Educativos, se nombró 
como delegado a jorge Bertolino; nunca fue convocada la comisión.  
15. Memorando Nº 233 de Secretaría General del 07/07/10. Solicita nombrar un 
representante de ATD para la Comisión de Seguimiento del programa. Se nombró a Selva 
Orrego. 
16. Acta Nº 49 Res. 1del 05/010/10. Invitación a los Foros de “El Tiempo y el Espacio para 
la Escuela del Siglo XXI”; participando con doce delegados en Salto, once en Piriápolis y 
veintitrés en Montevideo, es respuesta a la solicitud de Mesa Permanente de ampliar la 
delegación, para que pudiera participar un delegado por jurisdicción. 
17. Acta 50, Res. 2 del 12/10/2010 – Solicitud de opinión sobre las bases de concurso 
para maestros de práctica. La ATD no fue convocada a la elaboración de dichas bases ni 
a la comisión que las analizó. Se nos solicitó opinión luego de elaboradas pero nuestro 
asesoramiento no fue tenido en cuenta. 
18. Memo 274 de Hacienda del 14/10/2010 – Protocolo de procedimiento para cobro de 
partidas para alimentación y alojamiento para integrantes de mesa Permanente del 
interior mientras están de licencia trabajando en Montevideo. Es en respuesta a nuestra 
solicitud. 
19. Acta extr. 86, res. 69 del 22/11/2010 – Cambian calendario del concurso de Práctica 
en respuesta al planteo nuestro de que los plazos del concurso no respetan lo establecido 
en el Reglamento de Concursos. 
20. Acta 89, res. 34 del 29/11/2011 – Se nos comunica que se aprobó la recategorización 
de Escuelas y que las que se encuentran en 1er y 2ª quintil conformarán el programa 
Escuelas APRENDER. Se comunica que se formará un grupo de trabajo al que se nos 
invita. Concurren en forma alternada Gabriela Arbeleche y Elena Arrestia. Un día Raquel 
Bruschera. 
21. Acta 90, res. 37 del 1º/12/2010 – autorizan trámites para la ATD Nacional 
Extraordinaria en respuesta a memos de ATD. 
22. Acta 93, res. 1 del 10/12/2010 – Se aprueban las Bases para el llamado a 
Dinamizadores de Ceibal. La delegada de ATD realiza aportes en sala. 
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23. Memo 339 del 21/12/2010 de Secretaría General a Jurídica – solicita asesoramiento 
sobre participación de ATD en sesiones en función del nuevo Reglamento. No está 
dirigido a nosotros. 
24. Acta 67, Res. 3 del 30/12/2010 – Se crea comisión para elaborar en Reglamento de 
becas, con integración de ATD. El 26/4 nos solicitan que nombremos un delegado, 
resolviendo que Elena Arrestia sea titular y Raquel Bruschera suplente. 
25. Acta 3, Res. 16 del 3/2/2011 – se resuelve la creación de una comisión con integración 
de ATD para estudiar : a) instituciones que están en la frontera entre clínica y centro 
educativo, b) educación a distancia en Escuelas virtuales y c) centros de atención a niños 
de 0 a 3 años. Nunca se nos convocó. 
26. Acta 5, Res. 2 del 10/2/2011 – Solicitud a UNICEF de una colaboración técnica para el 
programa APRENDER. No se relaciona con ATD.  
27. Acta 5, res. 5 del 10/2/2011 – En respuesta a nuestra solicitud de ATD por escuela 
para el día 25/2, resuelven que la ATD se realice el 21/2, día de reintegro a las Escuelas. 
Mantenemos entrevista con el CEIP planteando las dificultades de que se realice el primer 
día de trabajo administrativo, proponiendo que sea cualquiera de los otros días 
administrativos. 
28. Acta 5 del 5/2/2011 – Consulta a la mesa para incluir otro temario, agregado al 
nuestro, para la ATD por Escuela. Respondemos cada tema amerita por lo menos una 
sala docente para su tratamiento. 
29. Acta 7, res.1 del 17/2/2011 – En respuesta a nuestra solicitud de que la ATD por 
Escuela no se realice el 21/2, resuelven que pueda realizarse entre el 21 y el 25, 
determinando cada Inspección el día. Muchas las realizaron el 21. Por primera vez no 
llega material impreso para la ATD por Escuela. 
30. Acta 7 del 17/2/2011 – CONSIDERADO en el que remite fotocopias de actas de 
sesiones del CEIP en el interior y manifiesta que los delegados departamentales pueden 
representar a la Mesa Permanente en dichas sesiones. Responde a la solicitud del pedido 
de actas. Nunca se comunicó fecha ni lugar de las sesiones en el interior para que 
pudiéramos comunicar a los delegados. 
31. Acta 11, res. 2 del 10/3/2011 – En respuesta a la comunicación de la resolución de 
retirar al delegado de las sesiones del Consejo, reiteran invitación a participar a por lo 
menos 2 delegados de la Mesa. Se solicita entrevista para ver si esta invitación implicaba 
cambios teniendo en cuenta las condiciones  resueltas en la ATD Extraordinaria. Se 
comprueba que no estaban planteados cambios, por lo tanto se responde que da lo 
mismo si es uno, dos o cinco los delegados.  
32. Circ. 17 del 10/3/2011 – se resuelve que todas las actividades de ATD, jornadas y 
encuentros de maestros y profesores de docencia directa se realicen fuera de horario. Se 
recibe la comunicación. 
33. Acta 11, res. 9 del 10/3/2011 – aprueba el documento “Escuela para todos” del 
proyecto APRENDER. Se recibe comunicación. 
34. Acta 14 del 22/3/2011 – CONSIDERADO luego de mantener entrevista con la Mesa 
por ATD Departamental, planteando que se realice fuera de horario o en forma simultánea 
con las salas docentes. Respondemos que no aceptamos discriminación entre nuestros 
delegados y que no es admisible que los delegados no participen en las salas docentes 
de sus escuelas. Además ratifican los cupos previstos para licencia de integrantes de 
Mesa Permanente (3). 
35. Acta 16, res.9 del 29/3/2011 – resolución que retoma lo planteado en el 
CONSIDERADO anterior. 
36. Acta 20 del 26/4/2011 - creación de la Comisión de teletrabajo con integración de ATD. 
Asiste Raquel Bruschera. 
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37. Acta 21 del 28/4/2011 – CONSIDERADO en respuesta a solicitud de ATD Nacional en 
junio. Responden que la ATD Nacional  se debe realizar en vacaciones de invierno, 
otorgando un viático a los delegados para eventuales gastos. 
38. Memorando 77 del 26/04/11 de Secretaría General – Solicita delegado para Comisión 
de Becas. Por memo 18 del 29/04/11 se comunica nombre del delegado; Elena Arrestia y 
alterno; Raquel Bruschera. Hubo una reunión a la que asistimos. 
39. Circular Nº 30 del 26/04/11 –  Resolución de Transformación de Escuelas a Tiempo 
Extendido. Se recibe copia. No se nos solicita nada.  
40. Acta Nº 23 Res. Nº 4 del 10/05/11 – Respuesta de CEIP a CODICEN de opinión sobre 
creación de ATD Departamental en nuestro reglamento. Piden información necesaria para 
pronunciarse. No está dirigido a nosotros. 
41. Oficio Nº 123 del 19/05/11 a CODICEN. Proponen ATD Nacional en vacaciones de  
julio con Viáticos a delegados. NO está dirigida a nosotros. 
42. Acta Nº 25 del 26/05/11. Mantiene fecha en vacaciones de julio de la ATD Nacional. 
Comunicación a ATD. 
43.  Acta Nº 32 del 16/06/11. Solicita a Inspección Técnica, poner con antelación la 
provisión de las suplencias de los delegados. Algunas Inspecciones no lo hicieron. 
44. Acta Nº 32 del 16/06/11. Solicita a CODICEN que difunda previo a las elecciones de 
delegados de ATD que las actividades de ATD se realizarán en días no lectivos de 
acuerdo a la Circular Nº 67/07 de CODICEN. Desconocen que dicha circular fue dejada 
sin efecto el 1º de junio. 
45. Acta Nº 32 del 16/06/11. Solicita que Mesa Permanente eleve a Inspección Técnica 
nómina de delegados al 29 de junio. Se elevan en tiempo y forma Nómina de delegados 
titulares y suplentes de cada departamento, al mismo tiempo se envía la nómina a cada 
Inspección Departamental para que convoquen. 
46. Circular Nº 40 del 23/06/11. Comunica a las Inspecciones que CODICEN derogó la 
Circular Nº 67/07 y autorizó la ATD Nacional entre el 8 y 12 de agosto. 
47.  Acta Nº 37 del 07/07/11. Formación de una Comisión, con integración de ATD, para 
estudiar Reglamento de organización y funcionamiento de los Campamentos Educativos 
del CEIP. Es en respuesta al memo Nº 52 del  04/07/11 por el que se  realizaron 
propuestas de modificación del borrador presentado y se sugirió la creación de una 
Comisión para la elaboración del reglamento. Concurrió Raquel Bruschera y se trajo el 
borrador para ser analizado en esta ATD Nacional. 
48. Acta Nº 37 de julio del 07/07/11. El CEIP aprueba calendario de diferentes concursos, 
elevado por Inspección Técnica y le solicita elaboración de bases para profesores de 
Educación Física, Directores Rurales y de nivel jerárquico superior (Inspector General y 
Técnica). No fuimos convocados a la elaboración de las bases, se le solicita analice 
propuesta de ATD. La s Bases para Concurso de Dirección Rural fueron analizadas en 
esta ATD. 
49. Acta Nº 39 del 14/07/11. Se nos comunica la formación de una Comisión bipartita con 
participación de ATD  para estudio de reglamentación que regula licencias del doble turno. 
50. Acta Nº 39 Res. Nº 4 del 14/07/11. Se crea una comisión, con integración de ATD, 
para la actualización de los libros de texto. Al momento no hemos recibido esta 
resolución, ni hemos sido convocadas. 
51. Acta Nº 39/07/11. Al declararse desierta la licitación abreviada para   contratar de 
servicio de alojamiento para ATD Nacional, se resuelve compra directa al Hotel Alción. Es 
en respuesta a nuestra solicitud de realizar ATD Nacional en el interior.  
52. Oficio Nº 169 del 14/07/11. Dirigido a FUM-TEP para integrar comisión bipartita para 
regular las licencias del doble turno. 
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53. Acta Nº 39 Res. Nº 6 del 14/07/11. Solicitud de tratar en ATD Nacional el documento 
sobre Carrera Docente. La Mesa Permanente ya lo había incorporado en Comisión de 
Formación Docente. 
54. Acta Nº 31 Res. Nº 3 21/07/11. Se aprueba partida para pago de pasajes de 
delegados del interior hasta Montevideo ida y vuelta y para contratar cuatro coches de 
COT para el traslado de Montevideo a Solís de todos los delegados.   
55. Memorando Nº 190 del 28/07/11 de Secretaría del Consejo. Se remite copia de las 
propuestas de la Comisión de Normativa para introducir modificaciones a: Circulares de  
provisión de cargos para Direcciones de Tiempo Completo y APRENDER, ordenamiento 
de Profesores de Educación Física, cierre de matrícula y bases del llamado a 
aspiraciones para Inspector Director del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas 
Extranjeras; se realizaron aportes en la Comisión de Normativa a todas ellas menos a la 
última que nunca se trató. 
56. Acta Nº 43 Res. Nº 5 del 28/07/11. Se aprobó Reglamento para Provisión de Maestro 
de Apoyo al Plan Ceibal, explicitando que no se obtuvo respuesta de la Mesa Permanente 
habiendo sido consultada. No se recibió en ningún momento solicitud de opinión y se trajo 
a esta ATD para ser analizado. 
57. Memorando Nº 191 del 28/07/11. Solicita Opinión sobre bases para el Concurso de 
Directores Rurales. Se trajo a esta ATD Nacional para su discusión. 

 
MESA PERMANENTE DE ATD 
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ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA MESA PERMANENTE 
 
 

1) ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL. 
 
En Maldonado, Balneario Solís, 11 de agosto de 2011, siendo las 12:20 horas se 

reúne la Comisión electoral integrada por los siguientes miembros: 
Carlos Casaretto- Montevideo 
Mónica Gamarra- Montevideo 
Rafael González- Canelones 
Nancy Iraola- Montevideo 
Rina Rebellato- Canelones 
 
   Esta Comisión tendrá a su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario 

de los integrantes de la Mesa Permanente de la ATD que actuará en el período 2011-
2012. 

 
PAUTAS DE VOTACIÓN 
 
1- Serán electores todos los acreditados que hayan asistido a la mitad más uno 

de los días trabajados hasta la fecha. 
2- Se podrán votar hasta tres nombres propuestos por la plenaria. 
3- El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por los integrantes 

de la Comisión electoral. 
4- El voto tendrá carácter secreto. 
5- Se labrará un Acta luego de finalizado el escrutinio. 
 
PROCEDIMIENTO DEL ACTO ELECCIONARIO. 
 
1- Horario de votación entre las 16:30 y 18:00 horas con media hora de tolerancia 

si aún quedaran electores por votar. 
2- Una vez finalizado el Acto de votación se procederá, por la Comisión electoral, 

a realizar el escrutinio. 
3- Cualquier integrante de la ATD puede participar como veedor. 
4- Se proclamará a los 5 más votados como titulares electos a la Mesa 

Permanente quedando el resto de los votados como suplentes ordenados por cantidad de 
votos obtenidos. 

5- En caso de empate para el primer titular se procederá a una nueva elección 
entre las personas que tuvieron la misma cantidad de votos. 

6- De la misma forma se procederá si hay empate en el primer suplente. 
7- Será causal de anulación del voto: -poner más de tres nombres en la hoja de 

votación,- que la hoja de votación no contenga las firmas de los integrantes de la 
Comisión electoral,- que aparezca escrito algún signo o texto que no identifica a los 
candidatos propuestos. 
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2) ACTA DE ESCRUTINIO. 
 
 
En Maldonado, Balneario Solís, el 11 de agosto de 2011, siendo la hora 18:20, la 

Comisión Electoral, integrada por Carlos Casaretto, Rafael González, Rina Rebellato, 
Mónica Gamarra y Nancy Iraola, contabilizó 100 votos de los 100 habilitados a votar.  

 
Realizado el escrutinio se obtiene el siguiente resultado: 
 
1- Raquel Bruschera       54 votos 
2- Teresita Rey            48 votos 
3- Jorge Bertolino         44 votos 
4- Cristina Figueredo      43 votos 
5- Gabriela Arbeleche    37 votos 
6- Marta Píriz             24 votos 
7- Shirley Ameigenda     18 votos 
 
Se contabilizaron 2 votos en blanco. 
 
Siendo la hora 18:50 se da por finalizado el escrutinio. 
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DECLARACIÓN FINAL 
 

 La Asamblea Técnico Docente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, reunida 
en Solís, departamento de Maldonado, los días 8 a 12 de agosto, comunica sus resoluciones: 

 
1.- Se debatió profundamente sobre los alcances del discurso político actual que le 
encomienda a la escuela la inclusión social a través de la inclusión educativa. 

Por inclusión social se entiende la intención de incluir socialmente a aquellas personas 
que han sido relegadas de sus derechos humanos fundamentales. Esta situación es producto 
de una lógica social que genera pobreza y exclusión, como contracara de la acumulación de 
la riqueza. La exclusión no es una falla social sino consecuencia de la lógica inevitable del 
sistema capitalista globalizado de superproducción. Entendida así, la pobreza no es el 
problema, el problema es la sociedad que la genera y que para superar realmente esta 
problemática debería ser transformada profundamente. 

Esta exclusión no significa estar fuera de la sociedad sino estar al margen del acceso a 
bienes culturales  y servicios  sociales a los que deberían acceder todas las personas, 
como sujetos de derecho. 

 Existen diferentes formas de exclusión educativa. La más preocupante nos resulta  la 
que plantea que “los aprendizajes son de baja relevancia”: se trata del “fracaso de los 
que no fracasan, niños y jóvenes de sectores populares que realizan una trayectoria escolar 
completa, que finalizan los niveles escolares, pero que accedieron a aprendizajes de baja 
relevancia que ponen en cuestión sus posibilidades de seguir estudiando en el sistema 
o fuera de él.” (Terigi) 
  Nuestro compromiso es mejorar la calidad de lo que se brinda a todos los 
alumnos.(...) Los Maestros creemos que las políticas educativas deben apuntar a generar las 
condiciones para que todos podamos cumplir con nuestro compromiso: EDUCAR. 
Consideramos que las políticas focalizadas y asistencialistas que se vienen aplicando tratan 
de brindar soluciones parciales ante la compleja realidad del fracaso y la repetición escolar y 
han conducido a una mayor segmentación y fragmentación del sistema educativo. 
  En lugar de inclusión educativa, la escuela debe garantizar la apropiación efectiva de 
los bienes de la cultura, que le permitan a todos los niños ejercer el derecho de 
participar de la sociedad y su posible transformación.  
Para el cumplimiento de estas finalidades educativas se debe asegurar, en primer lugar, una 
alfabetización que permita la lectura del mundo en que se vive, habilidades de 
pensamiento que le permitan analizar críticamente su entorno y desarrollar la 
capacidad de trabajo y el esfuerzo en pro de objetivos individuales y colectivos.  
• Deben garantizarse espacios y tiempos de trabajo institucionales sistemáticos y 
organizados, que habiliten el pensar y hacer colectivos, la reflexión y la toma de decisiones, 
prácticas de formación y de sistematización de conocimientos.  
• Es necesario que la cantidad de maestros de la Escuela sea mayor a la cantidad de 
grupos. El hecho de que cada grupo cuente con un solo docente, limita las posibilidades de 
intervención y de reflexión de las prácticas.  
• Se debe destinar recursos para mejores salarios docentes a fin de que los maestros no 
se vean en la necesidad de trabajar en más de una institución y puedan dedicar más tiempo 
y mejores esfuerzos a pensar sus propuestas, así como la realización de actualizaciones 
que fortalezcan el rol profesional. Esto permitiría mejorar las condiciones en que se enseña a 
los alumnos, lo que determinaría una mejora real en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
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• Se debe promover políticas de formación, actualización y perfeccionamiento 
docente, abiertas a todos los maestros, independientemente del área en que trabajan,  
y difundidas por las autoridades entre el colectivo docente. 
• Se debe destinar recursos a la construcción de nuevas escuelas y creación de 
nuevos cargos, de manera tal que la cantidad de alumnos por grupo sea menor.   
• Se debe detener el desmantelamiento de las escuelas de Educación Especial, 
situación que se ha profundizado en las últimas décadas con la insuficiente creación de 
cargos, la inexistencia de la formación específica, la ausencia de mantenimiento de los 
locales existentes y la falta de construcción de escuelas destinadas a esta área. 
• Se debe asegurar centralmente los recursos necesarios a todas las escuelas para 
mejorar su propuesta educativa en lugar de asignar porciones de presupuesto contra la 
presentación de un proyecto. Las escuelas que no presenten proyecto no accederán a esa 
financiación. 

Solicitamos se detenga la implementación de nuevas políticas y se evalúen las ya 
existentes mediante una comisión con participación de la ATD.   

 
2.- En cuanto a la propuesta que realiza el CEIP de “Carrera docente”, se acuerda con lo 
planteado acerca de que “La jerarquización y el desarrollo de la función docente constituyen 
uno de los desafíos más requeridos por los colectivos profesionales”. Sin embargo la 
“carrera docente” presentada aquí como un instrumento potenciador y “atractivo para los 
jóvenes”, consiste únicamente en dar un concurso. Concurso que habilita solamente al 
cambio de grado, permaneciendo en la misma tarea. 
  No aparece en el texto ninguna propuesta de “carrera docente” alternativa para el 

maestro de aula. Se propone lo que ya existe pero en forma acelerada. 
 Si bien el trabajo del docente en el aula debe ser valorado para que de esta forma se 

asegure su permanencia en la misma, pensamos que este concurso que otorgaría un pasaje 
de grado, no es la vía para lograr este propósito.  
Mientras no se modifiquen las condiciones de trabajo -aislamiento por la pérdida de espacios 
colectivos docentes, problemas sociales irremediables que generan dificultades en los 
procesos de aprendizaje, situaciones edilicias precarias, multiempleo con bajas 
remuneraciones salariales- que colocan al maestro en situación de vulnerabilidad, seguirá 
produciéndose el vaciamiento de docentes en las aulas. 
 Con esta propuesta se desvaloriza la experiencia académica y el conocimiento originado 

en la reflexión constante sobre la práctica. 
 La ATD entiende que la dignificación de la carrera docente no se logra mediante el cambio 
de grado. Tampoco este cambio produce una mejora económica sustancial, ni asegura la 
permanencia en el aula de los docentes. Alertamos que puede producir el efecto contrario.  

 
3.- Con respecto al Plan Ceibal se realizaron varias consideraciones: 
• Los maestros no nos oponemos a la inclusión de nuevas tecnologías en el aula. 
• El Proyecto Ceibal no surgió de una necesidad del sistema educativo, fue un proyecto 
impuesto desde el Poder Ejecutivo, violando de esa manera la autonomía del ente ANEP, 
careciendo  de una propuesta pedagógica que lo justificara. 
• Consideramos que el acceso a las máquinas por sí solo no genera  igualdad real, ni de 
oportunidades, ya que las condiciones de aprendizaje están atravesadas por otras 
condiciones de vida (vivienda, salud, alimentación, contención afectiva y estimulación, etc).  
• Aunque se afirmó, en un primer momento, que la implementación del Plan Ceibal no 
afectaría el Presupuesto asignado a la enseñanza (ya que la financiación sería realizada por 
el Poder Ejecutivo) hoy nos encontramos con que el CEIP se ve obligado a crear cargos 
docentes en apoyo a este plan (maestros de apoyo Ceibal, maestros contenidistas, 
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coordinador Ceibal Departamental, etc) priorizando estos cargos a otras necesidades, como 
creación de cargos para educación especial, auxiliares de servicio, maestros  de apoyo, 
equipos multidisciplinarios que trabajen con los niños y las familias, psicomotricistas, etc. 
• Se jerarquiza el derecho del niño al acceso a Internet y las Nuevas Tecnologías por 
encima de otros derechos educativos que consideramos no menos importantes. Uno de 
los fines de la educación es el desarrollo de las potencialidades del individuo, y muchos de 
nuestros niños se ven coartados en este derecho ya que no reciben la atención especializada 
o individualizada que necesitan desde el Sistema Educativo: en la actualidad están 
integrados en grupos de Escuelas Comunes o APRENDER donde la única estrategia prevista 
desde el Sistema es apelar a que el docente atienda a la diversidad. 
• Se considera que, el maestro, como profesional de la educación, definirá cuándo usa  la 
xo, para qué la usa, cómo la usa y con qué frecuencia, reivindicando de esta manera la 
libertad de cátedra. No es admisible que al momento de calificar al maestro los inspectores 
consideren el uso  y la frecuencia que se le da a la xo en la clase para evaluarlo. 
• Desde el comienzo de este Proyecto se ha observado la falta de una buena formación de 
los maestros para realmente usar las XO con fines didácticos. Esto estuvo  determinado por 
la ausencia de un  Proyecto pedagógico que tuviera en cuenta la falta de capacitación de los  
maestros para el uso de esta herramienta, que ingresó a los salones como una imposición 
que  generó rechazos. 
• Además, la capacitación hasta el momento ha sido  planificada y brindada por el 
CITS, organismo paraestatal no educativo. Consideramos  que todas las acciones 
implementadas para la formación en servicio para el presente año, desde el centro CEIBAL, 
podrían  pasar a la órbita del CEIP ya que este organismo cuenta con las estructuras y el 
personal formado  para asumir esta tarea. 
 
4.- Analizado el Plan de Formación de Maestros actualmente vigente, se considera que: 
a) Se dedica un escaso tiempo para la Práctica docente, no permitiendo la interacción 
necesaria del estudiante con la realidad áulica e institucional para ser capaz de analizar las 
prácticas de enseñanza.   
b) Se le destinan menos horas a la Didáctica, disciplina que consideramos fundamental 
para la construcción desde las Prácticas de enseñanza: el cómo, el qué y el para qué. A su 
vez, los Talleres de profundización y apoyo a la Práctica Docente tienen énfasis disciplinar y 
no de reflexión práctica. 
c)  En 4º año se elimina la Investigación en el campo de la Didáctica que es el campo 
específico de desarrollo profesional, volcando el perfil hacia un docente práctico, escindido de 
una teoría que sustente sus decisiones. 
 En síntesis: este Plan tiene énfasis en lo Teórico Disciplinar con vacíos desde las Prácticas 
de Enseñanza y por ende con la Formación Didáctica de nuestros futuros Maestros.    

 
5.- Por último, considerando los obstáculos que se han presentado para el buen 
funcionamiento de la ATD en este último año, se resolvió por unanimidad exhortar al CEIP  a 
modificar su política de relacionamiento con la ATD, órgano asesor, consagrado legalmente: 
a) Autorizando las instancias regulares de ATD (por escuela, reunión de delegados 
departamentales y nacionales) en días lectivos y dentro del calendario escolar por constituir 
las mismas partes de los deberes de la función docente. 
b) Imprimiendo las resoluciones en formato papel y distribuyéndolas a todas las escuelas del 
país para garantizar la información de todos los maestros en tiempo y forma.  

          
 

MESA PERMANENTE DE ATD DE PRIMARIA 


