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DECLARACIÓN DE APERTURA 

A.T.D.  NACIONAL  ORDINARIA 

2  AL  6  DE  JUNIO  DE  2008  
 

Un año más nos reúne con intención de aportar al mejoramiento de la Escuela Pública y 
del Sistema Educativo en general. 

Volcamos en esta semana el trabajo de todo un año a través de los delegados que han 
trabajado en comisiones, del trabajo de la Mesa Permanente, de lo discutido y resuelto 
en todas las escuelas del país y de lo sintetizado por los delegados en las A.T.D. 
Departamentales. 

En este proceso queremos jerarquizar el papel de las A.T.D. Departamentales como 
nexo creado por la propia Asamblea Nacional para respetar la opinión vertida en las 
actas de las escuelas como ejemplo de la vocación democrática de nuestra Asamblea. 

En este sentido, queremos exhortar a renovar el compromiso de los delegados de cada 
departamento en relación a los maestros que los votaron respetando sus opiniones, al 
sintetizarlas, para conocer las posiciones mayoritarias. 

Esperamos que esta instancia se incorpore prontamente al reglamento de 
funcionamiento, como organismo de la A.T.D..  

Percibimos un creciente respeto por el trabajo de la A.T.D. por su universal consulta a los 
maestros antes de adoptar posición y por su capacidad de análisis y propuesta. 

Por otra parte, estos fundados aportes se realizan con una insignificante afectación al 
Sistema, dado que las licencias de los delegados de A.T.D. por todo concepto (Nacional, 
Departamentales, integración de Comisiones, Mesa Permanente) apenas representa, 
como máximo, un 0,073% del total de días trabajados por los maestros del país. A esto 
se suma que el sistema de suplencias evita casi en su totalidad la pérdida de días de 
clase. 

Este año hemos continuado con la gran responsabilidad de participar en la elaboración 
del nuevo Programa escolar y hemos participado de la Comisión Asesora del I.P.E.S. 
tratando de concretar nuestras propuestas de perfeccionamiento actualización y 
posgrados. A su vez, hemos realizado un seguimiento del Programa de Segundas 
Lenguas logrando algunos cambios sustanciales; hemos aportado a la modificación de la 
circular N°. 90 y de otros reglamentos de provisión de cargos; hemos realizado el 
seguimiento de los proyectos educativos y de inversión que hemos propuesto y  hemos 
realizado nuevos planteos para los del 2008. 
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Sin embargo, en temas trascendentes para la Educación Nacional, no hemos sido 
escuchados.  

Hemos advertido sobre el avasallamiento de las competencias de los Organismos de la 
Enseñanza por el Poder Ejecutivo y hoy este avasallamiento se pretende elevar a la 
jerarquía de Ley en un proyecto que concentra el poder sobre el Sistema Educativo en el 
Ministerio de Educación y Cultura (parte del Poder Ejecutivo a través de diversos 
mecanismos). El mantenimiento de la Comisión Coordinadora Nacional de la Educación 
Pública con presencia del Ministerio constituye uno de ellos.  

La creación de Consejos e Institutos dependientes del Ministerio confirma esta tendencia 
a la concentración del poder de decisión en el Poder Ejecutivo.  

A esta tendencia centralizadora de las decisiones se contrapone la autonomía de 
Centros que delega la reparación de los locales a los Consejos de Participación. 

La pretensión de mejoramiento de los resultados educativos mediante el aumento de 720 
a 900 horas curriculares aseguradas a los alumnos de Educación Primaria y Media 
reitera un recurso que no ha demostrado su eficacia. El ya progresivo aumento de días 
trabajados en los últimos años no se ha traducido en mejores logros educativos. 

La creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dependiente también del 
M.E.C., es la nueva puerta de entrada de los préstamos internacionales que antes 
radicara en la U.M.R.E. y luego en la Gerencia de Investigación y Evaluación; ambas 
dependientes de CO.DI.CEN.. 

Hemos planteado importantes cuestionamientos respecto del Plan C.E.I.B.A.L. y muchos 
de ellos hoy, se han confirmado. A pesar de que se afirmó que el presupuesto del Plan 
era de Presidencia de la República y no del presupuesto educativo, hoy integra el 4,5% 
asignado a Educación. 

Dijimos,  en base a informes de técnicos de A.N.TEL., que la conectividad asegurada era 
de 50 metros y que sería un problema fuera de la escuela y en zonas rurales. Hoy, esto 
es un hecho.  

Hemos dicho que el mantenimiento era un aspecto no previsto en el proyecto y hoy se 
está proponiendo el voluntariado de los alumnos de U.T.U. para poder llevarlo a cabo. 

Hemos dicho que la ejecución del presupuesto en el LA.T.U., organismo paraestatal, no 
ofrecía las mismas garantías que los organismos oficiales de la enseñanza y hoy se 
gastan recursos de todos en encuentros en el Sheraton o en viajes a EE.UU.. 

Hemos denunciado que el elevado costo del programa (200 dólares por máquina) lo hace 
poco sustentable y tememos que esto también se compruebe a partir del 2009.  

Hemos sostenido la necesidad de que el presupuesto de la Educación partiera, en el 
2005, del 4,5% del P.B.I. y que este monto fuera asignado exclusivamente para A.N.E.P. 
y la Universidad; y el Ministro de Economía anuncia por estos días que el 4,5% del P.B.I. 
para Educación incluirá, además del ya mencionado Plan CE.I.B.A.L., la Enseñanza 
Policial y Militar, los aportes a los centros C.A.I.F., el Instituto Pasteur, la Agencia 
Nacional de Investigación, las Asignaciones Familiares para liceales y otros rubros. 
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Por esto, el aumento de inversión para Educación no se percibe en escuelas y liceos. 

Por otra parte, los graves problemas de infraestructura que afectan a los locales 
educativos no se solucionan por la ya denunciada ineficacia de las dependencias 
teóricamente especializadas de CO.DI.CEN.. En lugar de adoptar medidas políticas  para 
superar estos problemas, reestructurando los servicios de arquitectura en  CO.DI.CEN.  o 
en los desconcentrados; en el proyecto de Ley, las funciones de reparación de los 
locales se desplazan a los Consejos de Participación. 

Sin embargo, como no perdemos la esperanza de ser oídos y por sentir nuestra 
responsabilidad legal y moral de emitir opinión; cada vez que una política educativa 
anunciada no nos resulte positiva, lo diremos amparados en nuestra autonomía técnica 
desde la cual hemos trabajado históricamente esperando seguir contribuyendo con el  
mejoramiento de la Escuela Pública uruguaya. 
                                      
 
Por Mesa Permanente,  
 
 

Danae Sarthou               Raquel Bruschera               Shirley Ameigenda 
 
 

 
Rosario Ochotorena             Roberto Pereira                    Maider García 

 
                                                                    
 

Montevideo, 2 de junio de 2008 
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CCOOMMIISSIIÓÓNN    NNºº..    11    
FFOORRMMAACCIIÓÓNN    DDOOCCEENNTTEE  

 
 
1.- PLAN  DE  FORMACIÓN  DE  MAESTROS 
 
Se manejaron documentos del Plan 2005 de formación magisterial y fundamentalmente 
del Plan 2008: Tomo I “Propuesta para el Plan Nacional Integrado de Formación 
Docente”. 
Cuando se comenzó a pensar el Plan 2008 de Formación de Maestros, se lo hizo en el 
marco de un Sistema Único de Formación Docente. Se perseguía el objetivo de evitar la 
enorme fragmentación que en la Formación Docente existía al asumir la actual 
administración: II.NN., I.P.A., C.E.R.P., I.F.D., I.N.E.T. y cursos semipresenciales y 
semilibres. En ese marco se estableció un Núcleo de Formación Profesional Común para 
todas las carreras: Maestro, Profesor de Educación Media, Maestro Técnico.   
La Comisión 1, de las Comisiones que elaboraron este Plan 2008 “... que originalmente 
se denominó Tronco Común; a lo largo de su trabajo, resolvió modificar su denominación 
por la de Núcleo de Formación Profesional Común. 
El cambio de denominación radica en dar cuenta de la centralidad de ciertos saberes 
que tienen relación con el hecho educativo como objeto común de análisis 
teórico/práctico en el que se inscribe el trabajo de cualquier trabajador de la educación 
sea maestra/o, profesor/a o maestro/a - técnico/a. (...) El perfil docente que caracteriza 
nuestra profesión proviene justamente de este Núcleo Profesional.” 1  
A continuación, transcribimos qué materias integran ese Núcleo de Formación 
Profesional Común del Plan 2008 en los cuatro años de formación de grado: 
 
1er año 

 Pedagogía I 
 Sociología 
 Psicología Evolutiva 
 Lengua / Idioma Español 
 Observación y Análisis de las Instituciones Educativas (esta asignatura no está 

en la carrera de Maestro) 
 
2º año 

 Pedagogía II 
 Sociología de la Educación 
 Psicología de la Educación 
 Teoría del conocimiento y Epistemología 
 Seminario 

 
3er año 

 Historia de la Educación 
 Investigación Educativa 
 Informática 
 Seminario 

 
 
 

                                                 
1 Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, “Propuesta para el Plan Nacional Integrado 
de Formación Docente. Tomo I ” p: 27 (los destacados en negrita fueron realizados por la Comisión 
de A.T.D.). 
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4º año 

 Filosofía de la Educación 
 Legislación y Administración de la Enseñanza 
 Lenguas Extranjeras 
 Seminario 

 
Llama poderosamente la atención que la asignatura “Didáctica - Práctica Docente” no 
integre este Núcleo de Formación Profesional Común. Los conocimientos didácticos, 
teóricos y prácticos, entendidos como “teoría acerca de las prácticas de enseñanza”2 no 
integran esos saberes centrales que caracterizan a nuestra profesión, como señala el 
documento de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente citado 
anteriormente.  
En la concepción del Plan 2008 no aparecen como centrales estos saberes didáctico - 
prácticos ya que no integran el Núcleo de Formación Profesional Común. ¿Es que las 
demás Ciencias de la Educación no necesitan de la Didáctica para concretar el acto de 
educar? ¿O es que otras disciplinas han venido a suplantar al campo de la Didáctica? 
Nuevamente recurrimos al documento citado de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente. Allí se expresa: “Este proyecto de creación colectiva (se 
refiere al Plan 2008) se basa, como queda explícito en el diseño del Núcleo de 
Formación Profesional Común (ex Tronco Común), en la firme convicción de que la 
Docencia es una Profesión que en sí misma tiene un alto grado de especificidad. Integra 
una complejidad de campos en su ejercicio: saber qué enseñar (el conocimiento 
específico); saber cómo enseñar (conocimientos teórico-prácticos de Pedagogía y 
Didáctica); (...).”3 ¿Es que la Pedagogía se ocupa también del cómo enseñar? 
Se comprende el intrincado entramado de las Ciencias de la Educación y las relaciones 
que existen entre la Didáctica, la Práctica Docente y las demás Ciencias de la Educación. 
Por ello, sostenemos que la Didáctica es una Ciencia de la Educación y que debe 
integrar el Núcleo de Formación Profesional Común. Tan es así que se sostiene que: “En 
lo que respecta a la idea de Didáctica, hemos podido apreciar que la noción concebida 
por Comenio constituye el punto de partida y el de llegada. Con él adquiere identidad 
propia la enseñanza, que se constituye en el núcleo central de su teoría; sin embargo, 
lo que le sostiene y da sentido, es un sólido marco pedagógico, construido sobre 
una concepción antropológica y teleológica definida y enunciada explícitamente. 
De esta manera, la didáctica nació siendo (...) el medio para el logro de los fines 
educativos y es a través de la Pedagogía que Comenio reflexiona acerca de la 
enseñanza y no al margen de la misma. El grado de supeditación que presenta la 
idea de Didáctica respecto a la idea de hombre y de fin es lo que le da sentido. Su 
rasgo más destacado es su legitimidad pedagógica.” 4  
No se niegan estos entrecruzamientos, al contrario, pero se reivindica para la Didáctica 
un campo propio: la enseñanza, dentro del marco más amplio de lo que es educar.  
 
 

                                                 
2 LITWIN, Edith, “Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior”, Editorial 
Paidós Educador, Argentina, 1997, p: 38. 
3 Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente “Propuesta para el Plan Nacional Integrado de 
Formación Docente. Tomo I” p: 9 (los destacados en negrita fueron realizados por la Comisión de A.T.D.). 
4 CIVAROLO, María Mercedes, “LA IDEA DE DIDÁCTICA: La pérdida de su substantividad pedagógica”, 
Licenciada en Ciencias de la Educación. El presente trabajo es una síntesis de los resultados de una 
investigación pedagógica realizada como tesis doctoral en Ciencias de la Educación, en el ámbito del 
Programa Multinacional de Doctorado, con sede en la Universidad Católica de Córdoba.   
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En suma, en cuanto al diseño curricular del Plan 2008, llamamos la atención sobre: 
 

 En 1er. año se denomina “Práctica Docente” a una pasantía de observación 
que es acompañada por profesores de Pedagogía, Sociología y Psicología. Compartimos 
los fundamentos de esta práctica de observación pero su carga horaria (40 horas 
anuales) no deberían sumarse al área de Práctica Docente. 
 

 En 3er. año se rebaja la Práctica Docente de 16 horas semanales que tiene 
en el Plan 2005 a 12 horas. Si se analizan los últimos planes de Formación de Maestros 
se constatará que la Práctica Docente de 3er. año tuvo una carga horaria semanal de 20 
horas en el Plan 92 Reformulado; de 16 horas en el Plan 2005 y de 12 horas en el actual 
Plan 2008. La importancia de la Práctica Docente en la formación de los Maestros de 
Educación Primaria es una tradición pedagógica de nuestro país y ya se evidencia en los 
propios escritos de José Pedro Varela, en el momento que se sientan las bases del 
sistema educativo nacional. Decía Varela: ”Cierto es que el arte de enseñar no es una 
ciencia y que no puede ser aprendido sin práctica, por simples estudios teóricos. La 
escuela modelo es el lugar a propósito para la adquisición de ese arte, con práctica 
actual; pero, como todas las artes racionales, se apoya en principios científicos. La 
instrucción teórica de esta materia debe limitarse principalmente, pues, al desarrollo de 
los principios en que se basa: mientras que la aplicación de esos principios debe 
ilustrarse, y adquirirse el arte de enseñar,  instruyendo en la escuela modelo, al cuidado 
de los profesores, y bajo su dirección y observaciones.”5 
 

 Con respecto a 4º. año, la Práctica Docente no es acompañada por el 
Maestro Director de la Escuela de Contexto Sociocultural Crítico - Profesor de Didáctica 
III sino por un “Análisis Pedagógico de la Práctica Docente”. 6 En entrevista que esta 
Comisión mantuvo con el Director de la Dirección General de Formación y 
Perfeccionamiento Docente, Profesor Oruam Barboza y el asesor docente del Área 
Magisterial de dicha Dirección, Profesor José Wilson de Sosa, se nos informó que esto 
había sido cambiado y que se mantiene 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. Se encomienda a la Mesa Permanente se busquen los documentos 
escritos que avalen este cambio. 
 

 Se rebajan los cursos y por ende, la carga horaria de la asignatura 
“Investigación”. De dos cursos que tenía en planes anteriores se pasa a un solo curso a 
pesar que en los “Fundamentos epistemológicos” del Plan 2008 se la incorpora en el 
Núcleo de Formación Profesional Común, es decir, a esos “saberes centrales” que debe 
poseer un docente. 
 

 Con respecto a la “Memoria de Grado” que deben elaborar los estudiantes 
magisteriales de 4º. año del Plan 2005, al finalizar la Práctica Docente en escuelas de 
Contexto Sociocultural Crítico se constata que se está trabajando en ella en todos los 
departamentos representados en esta Comisión. No se ha podido acceder a los 
documentos elaborados hasta la fecha. 
 

                                                 
5 VARELA, José Pedro, “La educación del pueblo”, p: 344.  
6 Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, “Propuesta para el Plan Nacional Integrado de 
Formación Docente. Tomo I” p:33.   
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En la entrevista mencionada con el Director de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente, Profesor Oruam Barboza y el asesor docente del área 
Magisterial, Profesor José Wilson de Sosa, se nos informó que está prevista la creación 
de un Comité de Seguimiento al Plan 2008 cuya integración está a estudio de 
CO.DI.CEN.. Se cree que la integración se concretará en el correr del presente mes. En 
principio, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente propuso la siguiente 
integración: 

 Dos Directores de Formación Docente: uno del área magisterial y otro de 
enseñanza media. 

 Directora del I.P.E.S., Profesora Elsa Gatti. 
 Director de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, 

Profesor Oruam Barboza. 
 Dos miembros de la A.T.D. de Formación Docente. 
 Representantes de los estudiantes. 
 Representantes de los egresados por los C.A.C.. Se considera necesario 

averiguar los criterios de elección. 
   
La Comisión  solicita se integre un delegado de A.T.D. Nacional a esta Comisión. 
   
 
2.- CONVENIO  A.N.E.P.  -  UdelaR 
   
Esta Comisión solicitó la presencia de la Directora General del Consejo de Educación 
Primaria, Magister Edith Moraes, como delegada del CO.DI.CEN. a la Comisión que 
entiende en este Convenio. Por razones de agenda, la Directora General no pudo 
concurrir en el día de ayer. Se está a la espera de poder concretar dicha entrevista. 
De la versión preliminar de la “Declaración conjunta A.N.E.P. – UdelaR”,  en el párrafo 
donde se considera intensificar las actividades conjuntas, transcribimos el punto 2: 
“Acciones en el ámbito de la formación docente. Se ha avanzado en la elaboración 
conjunta de planes de post grado para docentes, constituyendo el inicio del Diploma en 
Educación y Desarrollo un paso importante en tal dirección. Es necesario, asimismo, 
impulsar un programa conjunto dirigido a la formación de los docentes de todos los 
niveles de la enseñanza, que incorpore variedad de trayectorias que permitan alcanzar 
niveles de formación adecuados, reconocidos por títulos de ambas instituciones. Aunque 
se han producido avances significativos al respecto, se entiende oportuno lograr un 
desarrollo sistemático, continuo y articulado en la formación en servicio de docentes de 
ambas instituciones, tanto en materia disciplinar como educativa.” 7 
Desconocemos si este convenio es un tránsito hacia la formación de Maestros 
reconociendo el carácter universitario de la misma. Se habla de “formación en servicio de 
los docentes de ambas instituciones”. ¿A cargo de quién va a estar esta formación en 
servicio? 
 
En otro párrafo se señala: “Una señal inequívoca de este espíritu de cooperación 
interinstitucional lo constituye el acuerdo en la implementación de cargos conjuntos 
A.N.E.P. - UdelaR (con radicación a la vez en ámbitos de la A.N.E.P., incluyendo 
Formación Docente pero no exclusivamente en ella, y en servicios de la UdelaR) y la 
puesta en marcha de un sistema de pasantías ágil y formativo”.8 
Sería importante que se esclareciera a cargo de cuál presupuesto, el de A.N.E.P. o el de 
la UdelaR, se pagarán los salarios y demás gastos de estos cargos conjuntos. De no 
estar claro este punto se podría estar solventando, con fondos de la A.N.E.P., cargos de 
la UdelaR., o viceversa. 

                                                 
7 Declaración conjunta A.N.E.P. -  UdelaR, versión preliminar, año 2005, expediente 785, C.E.P..  
8 Declaración conjunta A.N.E.P. – UdelaR, versión preliminar, año 2005, expediente 785, C.E.P..  
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3.- PROPUESTA  DE  UNA  UNIVERSIDAD  PEDAGÓGICA 
 
Esta Comisión entiende que se debe comenzar el tránsito hacia la creación de una 
Universidad Autónoma de Educación. Se comprende que el tránsito implicará tiempo y se 
apoya la creación intermedia, pero por un tiempo limitado que se deberá fijar, de un 
Instituto Universitario de Educación, tal como se señala en el Proyecto de Ley General de 
Educación de mayo de 2008. Transcribimos: “El proyecto de Ley caracteriza como 
universitaria la formación de los docentes. Para ello se crea el Instituto Universitario de 
Educación el que deberá consignar el cogobierno de los actores directos, y recibir el 
apoyo y la complementariedad de la Universidad de la República, admitiendo que estas 
formaciones deben ser compatibles y de tránsito fácil entre ellas. Esta nueva 
institucionalidad, en el futuro podría desembocar en la autonomía de este Instituto o en 
la creación de una nueva Universidad”. 9 
Esta Comisión propone cambiar el condicional “podría” marcado en el párrafo anterior 
por  el imperativo “deberá”. Esta última parte del párrafo anterior con la modificación 
propuesta deberá integrar el articulado del Capítulo XII del Proyecto de Ley para que 
integre el cuerpo normativo. De quedar en la “Exposición de Motivos”, sólo sería una 
declaración de buenas intenciones. 
En el capítulo XII del Proyecto de Ley General de Educación, artículos de los Nos. 82 a 
85, se define a este Instituto Universitario de Educación como un “órgano 
desconcentrado” dentro de la A.N.E.P.. No se define con precisión el grado de 
autonomía, debiéndose hacerlo. Recordemos que la creación de la figura de “órganos 
desconcentrados” para los Consejos de la A.N.E.P. aparece con la Ley Nº. 14.101 ya 
que con anterioridad, dichos Consejos eran entes autónomos, definiendo la “autonomía” 
como “un grado de descentralización (el máximo posible) (...) en la dinámica funcional del 
propio Estado”. 10 
 
 
4.- MOCIONES  COMPLEMENTARIAS  APROBADAS  EN  EL  PLENARIO 
 
MOCIÓN 1 
 
Se propone acercar a los integrantes de los C.A.C. de los Institutos de todo el país, por el 
orden egresados, las resoluciones sobre Formación Docente. Si bien ellos no son 
representantes de la A.T.D., sí son nuestros representantes por el orden de egresados y 
en la A.T.D. estamos representados los egresados de todo el país que nos encontramos 
en actividad en la Educación Pública. 
 

Aprobada: mayoría 
En contra: 0 

Abstenciones: 3 
 
 
 

                                                 
9 Proyecto de Ley General de Educación, “Exposición de motivos”, p: 3. 
10 SOSA Ademar “Autonomía, co-gobierno y coordinación. Breve historia institucional del sistema educativo 
uruguayo 1849 - 2004” Asociación de Profesores de Educación Social y Cívica” Montevideo 2005, p:7 
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MOCIÓN 2 
 
Se solicita la incorporación de la Práctica Rural obligatoria en el Plan de Formación 
Docente 2008 con una duración de 2 meses, con opción a extenderla a 6 meses por 
aquellos estudiantes que estén interesados. El contacto directo con el medio es 
sumamente enriquecedor y es el que realmente da las herramientas para el abordaje de 
la atención multigrado. 
                                                                
                                     Aprobada : mayoría 
                                         
 
 
 
 
 
INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Gabriela Arbeleche Colonia 
Susana Bonilla Montevideo 
Lilián Carbonell Salto 
Ana María Conti Artigas 
Rocío Cutrin Montevideo 
Lilián Fort Durazno 
Myrian Gómez Reinosa Tacuarembó 
Ana María Guillermo Rivera 
Mirta Milesi Salto 
Mónica Osés Salto 
Rosanna Patiño Montevideo 
Mónica Portella Montevideo 
María José Quintela Montevideo 
Rina Rebellato Canelones 
María Inés Rocha Montevideo 
Gabriela Soto  Canelones 
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COMISIÓN Nº. 2 
PERFECCIONAMIENTO,  ACTUALIZACIÓN  Y 

ESPECIALIZACIONES 
 

 
 

El trabajo de la Comisión se realizó en torno a tres ejes: 
 
1.- POLÍTICAS  DE  POSGRADOS 
 
1.1.- Bases de los Posgrados aprobados en 2007 y que comenzarán en el segundo 
semestre del año: Didáctica para la Enseñanza Primaria y Gestión de Instituciones 
Educativas. 
1.2.- Propuesta de especializaciones y posgrados realizada por A.T.D.. 
1.3.- Borrador del Reglamento General para Posgrados. 
1.4.- Posgrados propuestos para el 2009 por el área de Perfeccionamiento y Estudios 
Superiores.   
 
2.- POLÍTICA  DE  ACTUALIZACIÓN  DOCENTE 
 
2.1.- Propuesta de actualización inmediata.  
2.2.- Cursos para la utilización de nuevas tecnologías. 
2.3.- Evaluación del Programa de Áreas Integradas y de los Programas de Actualización 
Docente en ejecución. 
 
3.- PROPUESTA  DE  CURSOS  SOBRE  LOS  CUALES  SE  SOLICITA  LA OPINIÓN  
DE  LA  A.T.D. 
 
3.1. Curso para Inspectores propuesto por Inspección Técnica. 
3.2.- Curso para la enseñanza de la lectura y la escritura propuesto por Inspección 
Técnica. 
3.3.- Proyecto de Especialización en Educación Inclusiva.   
 
4.- PROPUESTAS  EN  LAS  QUE  NO  HUBO  CONSENSO  EN  LA  COMISIÓN 
 
4.1.- Propuestas en torno a la formación de maestros comunitarios. 
4.2.- Cursos en convenio con la Universidad de la República 
 
5.- ANEXO 
 
5.1.- Propuestas de actualización. 
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5.2.- Propuestas de perfeccionamiento. 
5.3- Capacitación en el área de Informática. 
5.4.- Investigación. 
 
6.- MOCIÓN COMPLEMENTARIA APROBADA EN EL PLENARIO 
 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión entiende necesario que la política de formación de posgrados y de 
actualización docente, y todos los recursos destinados a la misma deben estar 
centralizados en el Área de Perfeccionamiento y Estudio Superiores, dependiente de la 
Dirección de Formación Docente. 
  
Se valora como un avance importante la existencia de dicha Área y la implementación de 
los actuales posgrados. Sin embargo, se entiende que son aún absolutamente 
insuficientes respecto a las necesidades de los docentes y muy acotados en su acceso. 
  
Una vez más, se expresa la necesidad de una política de especialización y 
perfeccionamiento planificada y sostenida en el tiempo con cursos regulares y abiertos 
de muy buen nivel académico. Estos cursos deben implementarse a nivel nacional, ya 
sea departamentalizados o regionalizados. 
Los cursos deben tener amplia divulgación y ser comunicados con el tiempo suficiente 
que permita la organización del año lectivo de cada docente. 
Las temáticas de los mismos deben contemplar las necesidades y aspiraciones de todos 
los actores del Sistema como por ejemplo, de los maestros y de sus expresiones a través 
de la A.T.D.. 
 
En el Plan de trabajo 2008, presentado por el Área de Perfeccionamiento y Estudios 
Superiores, se plantea: 
“La Comisión Asesora ha entendido que, dada la cantidad y variedad de propuestas y 
demandas que llegan a la Sub-Dirección del Área, es necesario establecer criterios 
mínimos para su evaluación y eventual implementación: 

1. Tendrán prioridad aquellas propuestas que vengan con aval institucional 
de un Consejo o Dirección Sectorial de la A.N.E.P. o bien de una A.T.D. Nacional. 

2. Las propuestas que lleguen desde otras instituciones (...) deberán incluir la 
respectiva fuente de financiación. 
Se abrirá anualmente un llamado a presentación de propuestas personales o grupales, 
de modo de recepcionar todas las ideas y sugerencias; y a la vez organizar su 
evaluación, selección y jerarquización.” 
 
1.- POLÍTICAS  DE  POSGRADOS 
 
1.1.- BASES  DE  LOS  POSGRADOS  APROBADOS  EN  2007  Y  QUE 
COMENZARÁN  EN  EL  SEGUNDO  SEMESTRE  DEL  AÑO:  DIDÁCTICA  PARA  LA 
ENSEÑANZA  PRIMARIA  Y  GESTIÓN  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS 
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Se trabajó sobre las bases de aspiraciones para ingresar a los posgrados aprobados en 
el año próximo pasado 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 

POSGRADO  EN  DIDÁCTICA  PARA  LA  ENSEÑANZA  PRIMARIA 
 

El Comité Académico de este posgrado está integrado por: Nancy Salvá, Silvia Ciffone, 
María Teresa Sales, Elba Bertoni y Luján Oronoz.  

 
Se plantean los siguientes requisitos para ingresar a dicho Posgrado: 

 Título de grado de maestro (plan de cuatro años o convalidado), expedido por 
la A.N.E.P. y efectividad en el Consejo de Educación Primaria. 

 Diez años de carrera docente, como mínimo. 
 Aptitud docente promedial, en el último trienio, de 81 puntos. 
 No poseer título de posgrado (Diploma, Maestría o Doctorado) o tener 

pendiente la tesis de alguno de ellos. 
 Constancia que acredite no tener deméritos. 
 Desempeño como Director efectivo de Escuela de Práctica o Habilitada de 

Práctica (40 cupos), o como Profesor de Didáctica de las distintas disciplinas en los 
Institutos de Formación Docente (20 cupos), o como Maestro Adscriptor en ejercicio (10 
cupos), o como Maestro efectivo de Educación Común, Inicial o Especial en ejercicio (10 
cupos). 

 
La Comisión Asesora de la Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estudios 
Superiores, en la cual participa uno de nuestros delegados, realizó las siguientes 
sugerencias de modificaciones al Comité Académico; modificaciones con las cuales 
acordamos : 

 Solicitar 8 años de antigüedad docente. 
 Solicitar título de maestro expedido o revalidado por la A.N.E.P., sin importar 

la cantidad de años del plan de estudios. 
 Eliminar el requisito de no poseer deméritos. Éstos serán considerados al 

momento de valorar los méritos para el ordenamiento.  
 No exigir un mínimo de aptitud docente para inscribirse. Se valorará dicha 

aptitud al considerar los méritos. 
 Excluir a quienes tengan Maestrías y Doctorados permitiendo presentarse a 

quienes tengan Diplomas, ya que las especializaciones del I.M.S. pueden ser 
consideradas como tales. 

 Abrir una categoría más de posibles aspirantes: Directores efectivos de 
Escuelas Comunes (urbanas o rurales), de Educación Inicial y Especial; asignándoles 10 
de los 40 cupos previstos para Directores de Escuelas de Práctica o Habilitadas de 
Práctica. 

 
En caso que el Comité Académico no acuerde modificar alguno de estos aspectos, se 
elevarán, a CO.DI.CEN., las dos propuestas. 
 
Entendemos necesario señalar nuestro desacuerdo con los cupos, ya que éstos son muy 
limitados y con respecto a que se continúa con una política de cursos según el área de 
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trabajo y no abierta a todos los maestros. Se plantean sólo 80 cupos y prácticamente 
todos dirigidos a maestros que trabajan en Formación Docente o vinculados a esa Área 
por ser Maestros Adscriptores o Directores de Práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
En reunión mantenida por la Mesa Permanente con el Comité Académico, a iniciativa de 
la Subdirectora del Área, se logró incorporar 10 cupos para maestros de Educación 
Común, Inicial y Especial en lugar de los 10  cupos para Inspectores de todas las áreas.  
De todos modos, a pesar de las modificaciones realizadas a solicitud de la A.T.D., los 
cupos continúan siendo totalmente insuficientes. 
En cuanto a la distribución de cupos por regiones del país, entendemos que la misma 
debe realizarse en forma proporcional a los maestros de cada región. Se plantean 25 
cupos para Montevideo, Canelones y San José; 25 cupos para el resto de los 
departamentos al sur del Río Negro y 30 cupos para los departamentos al norte del Río 
Negro. 
Por otra parte, consideramos necesaria la réplica de este posgrado con más cupos y 
abierto a todos los maestros, independientemente del área de trabajo; de manera que 
más maestros puedan acceder al mismo. 
 
Dado que la Sub-Directora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores planteó 
que los cursos del I.M.S. podrían ser considerados Diplomas, se ve la necesidad de 
solicitar la realización de un análisis de los cursos  del I.M.S. a efectos de que se 
establezca cuáles de ellos pueden ser asimilables a Diplomas o a Maestrías, para 
realizar las reválidas correspondientes. 
   

 
POSGRADO  EN  GESTIÓN  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS 

 
En este posgrado se destinan 38 cupos (de un total de 100) para maestros, la mitad para 
el interior y la otra mitad para Montevideo. Reiteramos que consideramos insuficiente la 
cantidad de cupos dado que venimos reclamando una política de cursos abierta. 
Los requisitos que plantea el Comité Académico para el ingreso son los siguientes: 

 Docentes en actividad en A.N.E.P. o en UdelaR con título de grado expedido 
por dichas instituciones. 

 Mínimo de ocho años de desempeño como docente en la Enseñanza 
Pública. 

 Aptitud docente mínima de 81, en el último trienio. 
 No poseer título de Maestría ni Doctorado ni tampoco tener pendiente la 

tesis de alguno de ellos. 
 Se excluye a quienes estén cursando otro posgrado en el Área de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores. 
   

La Comisión Asesora de la Subdirección del Área de Perfeccionamiento y Estudios 
Superiores realizó la siguiente sugerencia de modificación al Comité Académico,  con la 
cual acordamos :  

 No exigir un mínimo de aptitud docente para inscribirse. Se valorará dicha 
aptitud al considerar los méritos. 
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En caso que el Comité Académico no acuerde modificar alguno de estos aspectos, se 
elevarán las dos propuestas a CO.DI.CEN.. 
Consideramos que este posgrado también debe reiterarse en el futuro con mayor 
cantidad de cupos. 

 
 

 
 
 
1.2.- PROPUESTA DE ESPECIALIZACIONES Y POSGRADOS REALIZADA POR 
A.T.D.  
 
El 30 de noviembre del pasado año se reunió una Comisión de delegados de A.T.D. para 
avanzar en propuestas concretas sobre los posgrados que definió la A.T.D. Nacional. La 
Mesa Permanente convocó a los compañeros que se habían anotado para trabajar en 
distintas comisiones: Educación Especial, Educación Inicial, Educación Rural, Educación 
para Jóvenes y Adultos y Actualización Docente. Como en el caso de Discapacitados 
Motrices no había ningún delegado nacional registrado para integrar dicha comisión, se 
solicitó a la Escuela N°. 200 de Discapacitados Motrices de Montevideo que acercaran 
propuestas a través de algún compañero. 
Esta Comisión trabajó teniendo en cuenta los aportes realizados por los compañeros en 
esa instancia.  
A su vez, la Mesa Permanente convocó para esta A.T.D. Nacional a delegados titulares y 
suplentes que trabajan en el Área de Discapacitados Auditivos ya que el Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores convocó a una comisión para trabajar en un 
posgrado dirigido a docentes que trabajen con alumnos sordos. En dicha comisión están 
participando como delegadas de A.T.D., Cristina Pereyra (Montevideo) y Alicia Pazos 
(Canelones Pando). 
 
Se plantea que, para el acceso a los posgrados, solamente se exija ser docente en 
ejercicio en la A.N.E.P.. 
 
Los siguientes aportes constituyen una aproximación a una propuesta que entendemos 
debe seguir elaborándose. 
 
 

POSGRADO  EN  NECESIDADES  EDUCATIVAS  ESPECIALES. 
 
Se propone que la duración de los cursos sea de 2 años, dividido en  4 semestres. 

 TRONCO  COMÚN (Primer y Segundo Semestre). 
 FORMACIÓN  ESPECÍFICA (Tercer y Cuarto Semestre). 

 
El curso comprenderá una práctica de adscripción que abarcará los 4 semestres.  
La misma consistirá en: 

1- Conocimiento y sensibilización de todas las subáreas de Educación Especial 
(Primer Semestre). 

2- Intervención en base a la información teórica adquirida sobre la subárea 
seleccionada: Intelectuales, Dificultades de Aprendizaje, Visuales, Sordos, Trastornos de 
Personalidad (Psicóticos y Autistas), Motrices y Problemas de Conducta (Segundo 
Semestre). 

3- Práctica con el maestro adscriptor en los procesos de enseñanza (Tercero y 
Cuarto Semestre). 
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La evaluación será de proceso y sumativa. 
Cada módulo será evaluado y habrá también una evaluación final integrando los 
contenidos y habilidades trabajados en todos los módulos. Por ejemplo; estudio de 
casos, propuestas de vías de solución a problemas específicos de la escuela y/o de la 
comunidad. 
 
 
 
 
El trabajo final tendrá un componente investigativo y se podrá estructurar teniendo en 
cuenta las siguientes modalidades: 

 Trabajo extracurricular (en convenio con Universidades y otras 
Instituciones). 

 Trabajo de curso. 
 

El trabajo extracurricular optativo podría abarcar: 
 Seminarios.  
 Psicología Social. 
 Pediatría y Neonatología. 
 Musicoterapia. 
 Comunicación alternativa. 
 Adaptaciones en Informática. 

 
El curso estará transversalizado por los diferentes enfoques y paradigmas de la 
Educación Especial asegurando que estén presentes todas las posiciones. 
 
Áreas que debe comprender la formación: 
 
TRONCO  COMÚN (Primer y segundo semestre) 
 
Trabajo por módulos:  

 NEUROPSICOLOGÍA (Anatomía, Fisiología, Patologías). 
 LINGÜÍSTICA (Psicolingüística, Sociolingüística). 
 SOCIOLOGÍA  Y  ANTROPOLOGÍA. 
 PSICOLOGÍA. 
 EDUCACIÓN  ARTÍSTICA. 
 INVESTIGACIÓN. 
 INTERVENCIÓN  OPORTUNA O  ESTIMULACIÓN  TEMPRANA.  
 PRÁCTICA  DOCENTE. 
 LENGUA  DE  SEÑAS (sensibilización optativa). 

 
FORMACIÓN  ESPECÍFICA  EN  LAS  DIFERENTES  ÁREAS  
(Tercer y cuarto semestre) 
 
AUDITIVOS 
 
Teniendo en cuenta que en nuestro contexto escolar se recibe al niño sordo como un 
alumno no hablante en ninguna lengua (ya que es muy reducido el número de alumnos 
sordos hijos de padres sordos con manejo de la L.S.U.), entendemos que nuestra 
propuesta para la especialización de maestros de sordos debe tender a la formación de 
éstos tanto en L.S.U. como en las técnicas especificas de la L.O. (en español). El 
dominio de estas técnicas le permite al maestro, a través de la Escuela como un Centro 
de Recursos, realizar una extensión de la tarea abarcando a alumnos de Escuelas 
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comunes y Jardines de Infantes que tienen problemas de lenguaje sin la presencia de 
déficit auditivo.   
Ratificamos que el diseño curricular de los posgrados debe estar a cargo de los docentes 
involucrados. 
 
 
 
 
 
 
Lugares donde se radicarán las sedes para los cursos 

 
Se sugieren los departamentos en donde funcionan Escuelas de Discapacitados 
Auditivos: Salto, Montevideo, Maldonado y Rivera. 
La formación específica se realizará a partir del enfoque bilingüe en 2 áreas:                                     

 
                                                     

ORAL LENGUA DE SEÑAS 
Técnicas específicas Lengua de Señas 
Didáctica Especial (Metodologías 
especiales) 

Didáctica Especial 

Práctica Docente Práctica Docente 
Anatomía, Fisiología  y Patologías 
referidas a la audición. Diagnóstico  
y mediciones 

Cultura Visual. Teatro. Expresión 
Corporal. Mímica 

Intervención Oportuna o Estimulación 
Temprana 

Intervención Oportuna o Estimulación 
Temprana 

Investigación Investigación 
Lingüística Lingüística 
Psicología del discapacitado auditivo Psicología del discapacitado auditivo 

 
La  enseñanza de la Lengua de Señas deberá ser impartida por docentes sordos. 
Para la enseñanza de la Lingüística se deberá contar, preferentemente, con lingüistas 
uruguayos que hayan realizado trabajos de investigación sobre los sordos, la Lengua 
Oral y la Lengua de Señas en el marco de la Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Reconocemos la importancia del enfoque bilingüe que comenzó a aplicarse desde 1987 
en nuestro país y entendemos que la Lengua de Señas debe ser considerada como 
primera lengua, base para el aprendizaje del español como segunda lengua.  
 
Consideramos como muy importante para la persona sorda el aprendizaje de la Lengua 
Escrita (Lectura y Escritura) como herramienta fundamental para la comunicación y para 
el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Se deberán tener en cuenta las investigaciones 
en relación al español del sordo y revalorizarlo desde una perspectiva diferente a la que 
presenta el oralismo clásico, ya que dicha lengua es una parte importante dentro de todo 
plan de educación bilingüe (Peluso-Larrinaga). 
 
Merece que se considere especialmente la situación de maestros sordos que trabajan en 
la Escuela de Sordos y que no pueden acceder a la efectividad en Educación Común. 
Esto hace necesario instrumentar un acceso excepcional al curso de posgrado y un 
sistema de concurso para acceder posteriormente a la efectividad en los cargos de 
maestros para Discapacitados Auditivos.  
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También se plantea la necesidad de que para los profesores sordos que trabajan en las 
Escuelas de Sordos y en clases de sordos en Escuelas comunes se realicen cursos de 
formación en servicio y, cuando existan cargos vacantes, se provean por concurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este aporte fue realizado por docentes especializados en Discapacitados Auditivos y con 
una experiencia en el área que oscila entre los 15 y los 25 años de trabajo:  

Susana Alaniz (Montevideo) 
Ma. del Carmen González (Colonia) 

Alicia Pazos (Canelones) 
Cristina Pereyra (Montevideo) 

Teresita Romero (Rivera) 
Pablo Silva (Rivera) 
Luz Sosa (Artigas) 

 
INTELECTUALES 
 
Se  proponen los siguientes módulos: 

1- Desarrollo infantil. Factores de riesgo. 
2- Aprender - estilos de aprendizaje - investigación acción. 
3- Enseñar - visión sobre selección de contenidos - adaptaciones   
     curriculares. 
4- Inclusión en la clase común: redes maestros - padres. 
5- Habilitación ocupacional. 

 
Este primer aporte fue realizado por las compañeras que concurrieron a la Comisión que 
funcionó el 30 de noviembre de 2007: 

Adriana Cocco (Rivera) 
Rosario Ochotorena (Florida) 

 
Consideramos que debe conformarse una Comisión de delegados de A.T.D. que trabajan 
en esta área para profundizar en la propuesta. 
 
MOTRICES 
 
Se proponen los siguientes módulos: 

 
1- Habilidades adaptativas. 
2- Psicoterapia. 
3- Psicomotricidad. 
4- Equipamiento. 
5- Comunicación. 
6- Trabajo con Padres. 
7- Redes. 
8- Comunidad. 
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Este primer aporte fue realizado por la compañera que concurrió en representación de la 
Escuela de Discapacitados Motrices a la comisión que funcionó el 30 de noviembre de 
2007: 

Juanita Vallejo (Montevideo) 
 

Consideramos que se debe solicitar a la Escuela de Discapacitados Motrices que 
profundicen sobre el aporte ya realizado. 
 
 
VISUALES,  TRASTORNOS  DE  PERSONALIDAD,  PROBLEMAS  DE CONDUCTA  Y  
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE 
 
Consideramos que deben conformarse comisiones de delegados de A.T.D. que trabajan 
en estas áreas para realizar una propuesta. En caso de no haber delegados, se 
convocará a maestros que trabajen en algunas de estas áreas tomando como referentes 
las Escuelas Especiales. 
 
Periodicidad de este posgrado 
 
Se considera que el Tronco Común debe instrumentarse cada tres años abriéndose las 
especialidades de acuerdo a las necesidades, realizándose siempre Dificultades de 
Aprendizaje y Problemas de Conducta por considerar que abarcan las problemáticas 
más comunes en las escuelas. 
 

ESPECIALIZACIÓN  EN  EDUCACIÓN  INICIAL 
 
Considerando que los Planes de Formación de Maestros 2005 y 2008 no contemplan la 
salida de maestros de Orientación Inicial y, coherentes con las propuestas realizadas por 
sucesivas A.T.D. Nacionales en cuanto a que la formación de maestros para trabajar en 
esta área debe ser una especialización, se propone implementar esta especialización a 
nivel departamental y todos los años, con un mínimo de 10 alumnos inscriptos. 
En entrevista mantenida con el Director del Área de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, Profesor Oruam Barboza, aseguró que a partir del año 2009 se instrumentaría 
esta especialización aunque en el plan de trabajo presentado por el Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores figura como “en suspenso (...) por no contar 
aún con consenso y requerir un estudio y discusión más en profundidad” (Página 10 - 
Plan de trabajo 2008 - Área Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores). 
 
1- DESTINATARIOS  DEL  CURSO 

 Maestros de Educación Común (sin exigencia de antigüedad ni calificación). 
 Maestros egresados del Plan 92 y reformulaciones con Orientación Inicial. 
 Maestros de Educación Especial. 

 
2- DURACIÓN: 1 año 
 
3- MÓDULOS       

 Pedagogía de Educación Inicial. 
 Didáctica del Nivel Inicial (General y Especiales). 
 Psicología Evolutiva  (de 0 a 6 años). 
 Psicología del Aprendizaje. 
 Expresión Corporal. 
 Expresión Rítmico Musical. 
 Expresión Plástica. 
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 Lengua. 
 Psicomotricidad  (Estimulación Temprana). 
 Estrategias de abordaje para el trabajo con las familias y la comunidad          

     (redes). 
 

 
LA  PRÁCTICA  DOCENTE  DEBE  REALIZARSE  EN  JARDINES  DE INFANTES,  
DEPENDIENTES  DEL  C.E.P.. 
 

POSGRADOS  PARA  MAESTROS  ESPECIALIZADOS  EN  EDUCACIÓN INICIAL 
 
1- DESTINATARIOS: Maestros especializados en Educación Inicial (I.M.S.) o en la 
Especialización antes planteada.  
 
 
2- POSGRADOS  PROPUESTOS:  
 
 
A) INVESTIGACIÓN  Y  DIDÁCTICA  EN  EL  NIVEL  INICIAL 
 
 Propósito: Profundizar en la investigación y la didáctica de este nivel. 
 
 Asignaturas propuestas:  

 Investigación. 
 Psicología del Aprendizaje. 
 Matemática y su Didáctica. 
 Ciencias Naturales y su Didáctica. 
 Ciencias Sociales y su Didáctica. 
 Lengua. 
 Literatura. 
 Terapia del Lenguaje. 
 Evaluación. 

 
 

B) PROFUNDIZACIÓN  EN  EDUCACIÓN  PARA  LA  PRIMERA  INFANCIA  
(de 0 a 3 años) 
 
Propósito: Profundizar en el conocimiento del niño de 0 a 3 años y en las propuestas 
educativas para estas edades. 
 
Asignaturas: 

 Estimulación temprana.  
 Psicomotricidad. 
 Puericultura. 
 Alteraciones en el desarrollo. 
 Investigación. 
 Expresión Plástica (Educación Artística). 
 Lengua oral. 
 Evaluación. 

 
LA PRÁCTICA DEBERÁ REALIZARSE EN JARDINES MATERNALES,                  
GUARDERÍAS  DEPENDIENTES  DEL  C.E.P.  O  EN  CONVENIOS  CON C.A.I.F.  E  
INTENDENCIAS.                                                             



 22

 
Este primer aporte fue realizado por las compañeras que concurrieron a la Comisión que 
funcionó el 30 de noviembre de 2007: 
 

Rosanna Patiño  ( Montevideo) 
Teresita Rey (Montevideo) 

Raquel Bruschera (Montevideo) 
Lourdes Futen (Paysandú) 

 
 
 

ESPECIALIZACIÓN  PARA  MAESTROS  RURALES 
 
1- DESTINATARIOS 

 
 Todos los maestros rurales (Directores y maestros ayudantes). 
 Maestros de otras áreas. 

 
2- CARACTERÍSTICAS  DEL  CURSO 
   
Tendrá tres instancias: 

 La primera, de carácter presencial con una duración de 2 semanas a 
realizarse en el  C.A.F., con un abordaje teórico profundo acompañado de instancias 
prácticas; 

 la segunda, semipresencial o a distancia, aprovechando el uso de las 
nuevas tecnologías y con prácticas a realizarse en escuelas rurales; 

 la tercera, de carácter presencial con una duración de 2 semanas, una de 
carácter formativo y la otra de carácter evaluativo a realizarse al final del curso en el 
C.A.F. o en otro Centro de pasantía. 

 Para las instancias presenciales se deberá liberar a los maestros cursantes 
de su asistencia a la escuela en la cual se desempeñan. 

 
3- ORIENTACIONES  DEL  CURSO 
 
Se tomará como eje central la Didáctica y Planificación Multigrado fortaleciendo, en todos 
los casos, los temas específicos del Área Rural.  
Dentro de la Didáctica Multigrado se tendrá en cuenta la Didáctica específica de la 
Educación Inicial, dado que la universalización de 4 y 5 años, genera un ascenso de la 
matrícula en estos niveles en las Escuelas Rurales. 
La responsabilidad de la  implementación del curso estará a cargo del Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores, en coordinación con el C.E.P. (a través del 
Departamento de Educación Rural). 
La asignación de recursos humanos y financieros debe estar prevista y contemplada con 
antelación permitiendo solventar los gastos de traslado, de técnicos y de maestros, 
gastos de alimentación y soportes tecnológicos.  
El curso deberá realizarse con una periodicidad de tres años. 
 
4- CONTENIDOS  DEL  CURSO 

 
 Didáctica Multigrado. 
 Planificación Multigrado. 
 Agronomía. 
 Prácticas pecuarias. 
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 Carpintería rural. 
 Jardinería rural. 
 Apicultura. 
 Elaboración y conservación de alimentos. 
 Hilado, tejido, guasquería, etc.. 
 Educación Artística. 

 
 
 
 
Este primer aporte fue realizado por los delegados que concurrieron a la comisión que 
funcionó el 30 de noviembre de 2007: 

Virginia Vaglio (Rocha) 
Jane Fonseca (Cerro Largo) 

María Oliva (Paysandú) 
En la instancia de A.T.D. Nacional, hicieron sus aportes: 

Serrana Correa ( Maldonado) 
José Luis Barreto (Cerro Largo) 

 
 

ESPECIALIZACIÓN  PARA  TRABAJAR  CON  JÓVENES  Y  ADULTOS 
 
DESTINATARIOS: Todos los maestros que trabajan o quieran trabajar en dicha área. Se 
apoya la propuesta de especialización realizada por el “Grupo de Trabajo para la 
Educación de Jóvenes y Adultos de CO.DI.CEN.”.  
Se considera que se debe incorporar la temática referida a dificultades de aprendizaje. 
Se debe abordar la alfabetización dirigida a esta franja etárea considerando las 
particularidades del alumnado. 
Mientras no se implemente esta especialización planteamos realizar cursos, talleres y 
seminarios de sensibilización que contengan investigaciones, experiencias de trabajo 
Interinstitucionales y vínculos entre políticas sociales y políticas educativas. 
Apoyamos la idea de formación de un Centro de Documentación que contenga 
experiencias y bibliografía de rápida localización.  
Reivindicamos, una vez más, que cada Subsistema se haga cargo de la especificidad 
que le corresponde; en el caso de Primaria, de la alfabetización. 
 
Este primer aporte fue realizado por los delegados que concurrieron a la comisión que 
funcionó el 30 de noviembre de 2007: 

Nancy Iraola (Montevideo) 
Raúl Quintans (Montevideo) 

 
 

CURSOS  PARA  DIRECTORES  E  INSPECTORES 
 
Proponemos que los cursos para Directores e Inspectores sean realizados en forma 
regular: cada cuatro años, para Inspectores y cada tres, para Directores. 
Planteamos, específicamente para el próximo año, la instrumentación de un curso para 
Inspectores dado que la mayoría de quienes han asumido dicha función en los últimos 
años no tienen ninguna preparación específica.  
Con respecto a los cursos para Directores, proponemos realizarlos a partir del año 2010. 
 
  
1.3.- BORRADOR  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  PARA  POSGRADOS 
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Luego de leído el borrador del Reglamento General para los posgrados se acuerda con 
lo planteado y se propone incorporar que los integrantes de los Comités Académicos 
sean llamados por aspiraciones.  
En ningún artículo dice cómo se integran los Comités Académicos y hasta el momento 
han sido designados directamente por CO.DI.CEN. a propuesta de la Subdirección del 
Área de Perfeccionamiento y Estudio Superiores. 
  
 
 
 
1.4.- POSGRADOS  PROPUESTOS  PARA  EL  2009  POR  EL  ÁREA  DE 
PERFECCIONAMIENTO  Y  ESTUDIOS  SUPERIORES 
 
Para el año 2009 se está trabajando en un posgrado llamado Diploma y posteriores 
Especializaciones en Aprendizajes. 
En la Comisión Asesora se formó una subcomisión para trabajar en lineamientos para 
esta propuesta, integrada por Gloria Olano (representante de Formación Docente), 
Raquel Bruschera (representante de A.T.D.) y Elsa Gatti (Sub-Directora del Área). Hasta 
el momento sólo ha habido intercambio de ideas, entre las cuales habría acuerdos en los 
siguientes aspectos: 

 Que este Diploma en Aprendizajes sea la primera etapa de 
Especializaciones en: 

• Dificultades de aprendizaje en áreas específicas: Lengua, Matemática,    
  etc.. 

• El aprendizaje y la enseñanza en sujetos con discapacidades: 
                           - Motrices 

- Visuales 
- Auditivas 
- Intelectuales 

• Los aprendizajes en los jóvenes y adultos. 
 Propuesta de cupos: 200 (100 para Montevideo o Área Metropolitana y 100, 

para los demás departamentos). 
          Los mismos son repartidos por Subsistemas :  

- 86 para Primaria 
- 44 para Secundaria 
- 40 para U.T.U. 
- 20 para Formación Docente 
- 10 para docentes universitarios. 

 Regionalizado: en 4 sedes (norte, este, centro y sur del país) 
 

 
Reiteramos que estas propuestas no tienen aún resoluciones que las avalen pero que, si 
se continúa trabajando en estos lineamientos, podría este Diploma y posteriores 
Especializaciones estar respondiendo a nuestra solicitud de Posgrado en Necesidades 
Educativas Especiales. 
 
Otros  posgrados se plantean “en suspenso”. El que estaría dirigido a Maestros es la 
Especialización para Maestros de Educación Inicial. 
Sin embargo, en la entrevista mantenida por la Comisión el día 3 de junio, el Director de 
Formación y Perfeccionamiento Docente, Profesor Oruam Barboza, planteó que esta 
Especialización se instrumentará desde el año próximo. 
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Hay otros dos posgrados que fueron presentados a la Subdirección del Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores por parte del CO.DI.CEN., solicitando su 
opinión y sobre los cuales aún no se ha expedido: 

1) Diploma de Especialización en Educación Inclusiva (se analiza en el punto 
3.c de este informe).  

2) Diploma en Educación de Jóvenes y Adultos (es la Especialización que esta 
A.T.D. apoya). 

 
 

 
2.- POLÍTICA  DE  ACTUALIZACIÓN  DOCENTE 
 
2.1.- PROPUESTA  DE  ACTUALIZACIÓN  INMEDIATA  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La delegada a la Comisión Asesora del Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
insistió en la necesidad de cursos de actualización dirigidos a todos los maestros 
planteando jornadas sobre las diferentes disciplinas en forma regionalizada. La idea fue 
bien recibida pero se le planteó que no se cuenta con rubros para organizar 
“actualización de maestros”.  
El Director del Área, Profesor Oruam Barboza, planteó que se le presentara un proyecto 
y que él lo haría llegar a CO.DI.CEN., ya que este Consejo puede destinar otros dineros 
para proyectos concretos. Se refiere al dinero que el CO.DI.CEN. destinará a cursos para 
Profesionalización Docente, para lo cual conformó una Comisión integrada por los 
sindicatos para elaborar propuestas al respecto.  
La A.T.D. fue invitada por dicha Comisión para conocer sus propuestas y allí también se 
plantearon las jornadas de actualización sobre las diferentes disciplinas en forma 
regionalizada. 
Constatando que al momento existe una dispersión de programas que atienden 
parcialmente la demanda de actualización de los maestros: MECAEP para maestros de 
Tiempo Completo y Contexto Socio-Cultural Crítico, Áreas Integradas para maestros de 
sextos años de Escuelas del Área de Práctica y algunas pocas Escuelas Comunes 
integradas a este proyecto y ahora el dinero que se manejaría para cursos propuestos 
por la Comisión de Profesionalización Docente de CO.DI.CEN.. 
La A.T.D. realiza las siguientes propuestas: 

 
 En el marco actual en el que los docentes no hemos accedido a propuestas 

de formación continua y planificada y el restringido acceso a los cursos de posgrados, se 
entiende como urgente la implementación de cursos para todos los docentes. Estos 
cursos tendrán como características, la variedad temática y la implementación de 
diversas modalidades (presenciales y semipresenciales). 

 
 El Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores será quien centralice 

los recursos financieros destinados a la formación de docentes que están dispersos en 
distintos programas de la A.N.E.P., asegurando que se destinen a la formación de 
maestros. Asimismo planificará, implementará, ejecutará y evaluará todos los cursos de 
actualización, especialización y perfeccionamiento docente. 

 
 En primer lugar, se entiende que debe existir una inmediata evaluación de 

todos los cursos en ejecución: 
• cursos para maestros de escuelas de C.S.C.C.. 
• cursos para maestros de escuelas de T.C.. 
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• cursos para maestros de Áreas Integradas. 
• curso de Directores. 
• cursos para maestros que trabajan en zonas de vulnerabilidad social. 
•   curso para Maestros Directores de Gestión de Centros en zonas de 

vulnerabilidad social. 
• curso para maestros y Directores de Escuelas de Práctica. 

 Dicha evaluación no se limitará a recoger solamente la opinión de los actores 
involucrados. 

 
 Los cursos de actualización que se implementen deberán ser abiertos para 

todos los maestros del país, departamentalizados o regionalizados, y se ejecutarán con 
regularidad. 

 
 Todos los cargos docentes deberán ser ocupados por llamados a 

aspiraciones.  
 

 Se entiende pertinente la realización de un llamado a aspiraciones para 
conformar un Equipo Coordinador de cursos de actualización para maestros. Este equipo 
se manejará con los recursos destinados a actualización de maestros dispersos en 
diferentes proyectos: MECAEP y Áreas Integradas. 

 
 

PROPUESTA  DE  CURSOS  DE  ACTUALIZACIÓN 
 
Se trabajó sobre una propuesta de cursos de actualización; en principio, 
departamentalizada pero sin descartar que pueda ser regionalizada, sobre cada una de 
las siguientes áreas: Ciencias Naturales, Matemática, Educación Artística, Ciencias 
Sociales, Lengua y sobre Planificación.  
Entendemos conveniente que en cada jornada se presenten diferentes enfoques teóricos 
de la disciplina y sus posibles posturas didácticas. En el caso de la Planificación, parece 
positivo que se sustenten las alternativas en las diferentes concepciones epistemológicas 
del aprendizaje y de la enseñanza. 
Cada área se desarrollaría en tres jornadas de 8 horas los días sábado durante los 
meses de agosto, setiembre y octubre de este año y abril, mayo y junio del 2009; de 
modo que los maestros de todos los departamentos puedan acceder a las jornadas de 
actualización en todas las áreas. Se realizarían en forma simultánea en todos los 
departamentos, rotando los docentes o equipos docentes. 
Debe realizarse un llamado a aspiraciones para cubrir los cargos docentes necesarios 
para llevar adelante estas jornadas.  
Se deberá realizar inscripción previa para determinar cuántos docentes se necesitan en 
cada lugar, proponiendo uno cada 50 maestros inscriptos. 
También se debe tener un estimativo de cuántos participarán para determinar el lugar (se 
puede contar con los Institutos Normales). 
Se propone que cada ciclo por área cuente con evaluación. Cada maestro puede realizar 
las jornadas de todas las áreas o sólo aquellas que le interesen. 
Si bien se propone la departamentalización, cada maestro podrá inscribirse y asistir a la 
sede que le resulte más conveniente (por ejemplo, los maestros de Paso de los Toros 
quizás prefieran ir a Durazno; los de Bella Unión a Salto; los de Nueva Palmira y Carmelo 
a Mercedes; etc.). 
En caso de plantearse que no puede instrumentarse a nivel departamental pero sí 
regionalizado, es necesario garantizar la locomoción a los maestros que deban 
trasladarse a otro departamento, ya sea pagándoles el pasaje o el alquiler de ómnibus  
y/ o micro.   
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2.2.- CURSOS  PARA  LA  UTILIZACIÓN  DE  NUEVAS  TECNOLOGÍAS 
 
Ante el avance y el ingreso de las nuevas tecnologías en la sociedad y en nuestras 
escuelas, se valora como imprescindible la realización de cursos formativos para 
maestros que puedan brindarles las herramientas para su uso pedagógico-didáctico. 

 
 

 
 
2.3.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ÁREAS INTEGRADAS Y DE LOS 
PROGRAMAS  DE  ACTUALIZACIÓN  DOCENTE  EN  EJECUCIÓN 
 
Se entiende que el Proyecto de Áreas Integradas debe ser sujeto a inmediata evaluación. 
De la evaluación de aprendizajes realizada por el PROGRAMA  DE  EVALUACIÓN  DE  
LA  A.N.E.P. (2002) se desprende que esta modalidad no ha mejorado los aprendizajes 
ya que la diferencia de resultados de la muestra nacional y de la muestra de escuelas 
con áreas integradas, no es significativa. 
Las evaluaciones en Lengua desprenden los siguientes resultados:  

 Escuelas de la muestra nacional: 66,3%. 
 Escuelas de áreas integradas: 64,9%. 

Estos resultados dan cuenta de 1,4% a favor de la muestra nacional. 
Con respecto a las evaluaciones en Matemática los resultados son los siguientes: 

 Escuelas de la muestra nacional: 48,3%. 
 Escuelas de áreas integradas: 52,2%. 

Estos resultados dan cuenta de un 3,9% a favor de escuelas de áreas integradas. 
Estas diferencias no son estadísticamente significativas. 
“... Se puede afirmar que los rendimientos de la muestra de escuelas de áreas integradas 
en las dos áreas evaluadas son equivalentes a los de la muestra nacional. Al mismo 
tiempo debe decirse que la composición sociocultural del conjunto de escuelas de áreas 
integradas es algo mejor que la correspondiente a la muestra nacional.” (Evaluación de 
sextos años de Educación Primaria, año 2002 - A.N.E.P. - Programa de Evaluación de 
Aprendizajes). 
 
Valorando como aspectos positivos de este programa la coordinación paga de docentes 
y la rotación de maestros de los grupos de sextos años, planteamos que: 

 se mantenga la financiación prevista para las horas de coordinación; 
 se extienda el pago de horas de coordinación a todos los maestros ya que 

en todas las escuelas, independientemente de la manera en que se trabaje, se deben 
generar espacios pagos para coordinaciones e intercambios docentes.  

  
Los otros componentes financieros deberán trasladarse al Equipo Coordinador de Cursos 
de Actualización para Maestros que proponemos sea creado en la órbita del Área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores, donde se ejecutarán en cursos para maestros.  
 
 
3.- PROPUESTA DE CURSOS SOBRE LOS CUALES SE SOLICITA LA OPINIÓN DE 
LA  A.T.D. 
 
  
3.1.- CURSO  PARA  INSPECTORES  PROPUESTO  POR  INSPECCIÓN  TÉCNICA 
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Entendemos que el perfeccionamiento debe ser realizado por el área de 
Perfeccionamiento y Estudios Superiores y no por el C.E.P. 
No acordamos con que los cursos sean sólo a distancia. 
Reconocemos la necesidad de realizar un curso para Inspectores dado que existen 
varios maestros en dicha función que no cuentan con la formación correspondiente.  
Es por esta razón que estamos solicitando la instrumentación de un curso para 
Inspectores para el próximo año desde el Área de Perfeccionamiento y Estudios 
Superiores. 
 
3.2.- CURSO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
PROPUESTO  POR  INSPECCIÓN  TÉCNICA 
  
El curso propuesto por la Inspección Técnica para el mejoramiento de la lectura y la 
escritura en 1er. año escolar está directamente vinculado a la preocupación del C.E.P. en 
relación a los índices de repetición en dicho grado. 
Analizando el documento, compartimos algunos aspectos de su fundamentación acerca 
de la profesionalización docente, los cuales pasamos a detallar: 

 La necesidad de repensar nuestras prácticas de enseñanza a la luz de la 
demanda de nuevos saberes y de la diversidad de contextos sociales en la que ésta se 
desarrolla. 

 La importancia asignada al aprendizaje del código escrito en relación al 
desarrollo de las funciones superiores del pensamiento. 

 La necesidad de asignarle a la enseñanza de la lectura “el sentido de 
práctica social y cultural”. 

 
Rescatamos también como un aspecto importante a analizar en los diferentes espacios 
de formación y discusión técnico-pedagógica, la observación acerca del desfasaje con el 
cual conviven actualmente muchos maestros que no logran plasmar sus 
posicionamientos teóricos en la enseñanza de la lectura recurriendo a la memoria de su 
propio aprendizaje como guía para su práctica. 
Nos parece que este desfasaje no es sólo el resultado de la existencia de diferentes 
concepciones teórico-prácticas sino de la falta de actualización a nivel del magisterio, así 
como de la propia formación del maestro y su articulación con la práctica docente 
durante la carrera. 
 
Otro elemento de análisis que propone el documento de la Inspección Técnica consiste 
en la vinculación de los índices de repetición en 1er. año con la acción del maestro 
comunitario. Al respecto, los datos estadísticos (“Análisis de la repetición en 2007” de la 
Dirección de Estadística de A.N.E.P.) constatan que no se ha logrado revertir ni los 
niveles de repetición ni de extraedad que, a su criterio, han caracterizado históricamente 
al Sistema de Educación Primaria. Por el contrario, destacan un aumento del índice de 
repetición a partir del 2006 en escuelas tanto con como sin maestro comunitario; si bien 
en aquéllas en las cuales se instrumentó dicha figura, el aumento del índice de repetición 
es levemente menor que en las restantes. 
Con respecto a la repetición en dicho grado, el documento analiza que las principales 
consideraciones actuales en la decisión de recursar 1er. año están directamente 
vinculadas a no haber logrado los conocimientos básicos en lectura y escritura. 
La única variable en relación al problema de la repetición que se tiene en cuenta en el 
documento mencionado es la práctica docente, si bien no desconoce la incidencia de los 
diferentes contextos de los alumnos. 
Es con respecto a lo que el documento denomina “efecto maestro” que Inspección 
Técnica propone cursos a distancia como modo de superar: 

 la falta de consenso en lo metodológico; 
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 la falta de oportunidades para que el maestro, tomando distancia, analice su 
propia práctica; 

 los altos índices de repetición. 
 

En dicha propuesta, estos cursos sólo estarían destinados a maestros de 1er. año, 
maestros de apoyo y maestros comunitarios. 
Desde la A.T.D. consideramos que todos los cursos de actualización deben estar 
abiertos a todos los maestros sin requisitos de antigüedad ni de puntaje ni del grado en el 
cual se desempeñan. Por lo tanto, proponemos que este curso no se restrinja a los 
maestros de 1er. año ya que el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura 
comienza desde Educación Inicial y continúa a lo largo de todo el ciclo escolar. 
Entendemos que esta propuesta es un aporte interesante para la organización de cursos 
sobre esta temática pero desde la órbita de Perfeccionamiento y Estudios Superiores y 
sin incluir la modalidad exclusiva de “curso a distancia”. 
 
 3.3.- PROYECTO  DE  ESPECIALIZACIÓN  EN  EDUCACIÓN  INCLUSIVA 
 
Ante la presentación de un proyecto de Educación Inclusiva presentado para su 
consideración de esta A.T.D., entendemos que algunos aspectos del mismo ya han sido 
tenidos en cuenta para los cursos de posgrado en Necesidades Educativas Especiales 
que estamos proponiendo.  
Por otra parte, valoramos que la instrumentación de una especialización en Educación 
Inclusiva responde al objetivo de incluir, en escuelas comunes, a niños con dificultades 
tales que requieren, para ejercer su derecho a una real educación, de una atención 
especializada en Escuelas Especiales. 
La A.T.D. ya tiene posición respecto al tema de la Inclusión, rechazándola como tal y 
defendiendo el criterio de Integración bajo determinadas condiciones.  
 
Por estas razones, se considera que podríamos tomar contenidos valiosos de dicho 
proyecto y enmarcarlos en un proyecto de Atención a la Diversidad. Entendemos que la 
realidad de nuestras escuelas ha cambiado; nuestras aulas se conforman con una 
diversidad de niños, en ocasiones con grandes distancias entre unos y otros en cuanto a 
la apropiación de conocimientos. Somos los maestros quienes frente a esta gran 
heterogeneidad debemos realizar nuestra intervención, el cómo y el qué planificar, qué 
estrategias poder desarrollar, cómo atender las necesidades de todos respetando su 
derecho a la educación, cómo propiciar un clima saludable de trabajo; todo ello, y más, 
surge en la cotidianeidad de nuestras escuelas. Se hace necesaria la creación de 
espacios y la formación de los docentes que mediante un acertado nivel académico 
mantenga y también eleve el profesionalismo docente. 
 
Proponemos que la A.T.D. forme una comisión para profundizar en el tema de Inclusión - 
Integración. 
 
4.- PROPUESTAS  QUE  NO FUERON  CONSENSUADAS  EN  LA  COMISIÓN  Y  
QUE  SE  ELEVAN  AL  PLENARIO    
 
 
4.1.- CURSOS  PARA  MAESTROS  COMUNITARIOS 
 
En el entendido que existen varias experiencias exitosas y que se constata la urgencia 
de formar a los maestros que hagan o deseen hacer su opción como maestro 
comunitario; se ve la necesidad de colectivizar y sistematizar experiencias, acompañadas 
de un marco teórico formativo actualizado.  
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Se propone, entonces, la realización de cursos anuales abiertos a todos los maestros.  
 
 
4.2.- CURSOS  EN  CONVENIO  CON  LA  UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA 
 
En otro plano, se recomienda tramitar con urgencia la segunda parte del curso dictado 
por docentes de Bellas Artes para maestros, su reedición y su extensión a maestros de 
todo el país. 
Asimismo se solicita el estudio de nuevos convenios que pudieran realizarse con la 
Universidad de la República para la realización de cursos para maestros. 
 
Se entiende que, para concretar estos cursos, debe utilizarse cualquier modalidad de 
financiamiento; ya sea por A.N.E.P. o por UdelaR. 

 
5.- ANEXO 

 
A continuación se adjuntan los cursos que se están realizando, o están en vías de 
elaboración o de realización durante este año, a nivel del Área de Perfeccionamiento 
Docente y Estudios Superiores (su financiamiento fue aprobado en el año 2007). 
 
5.1.- PROPUESTAS  DE  ACTUALIZACIÓN  

 
5.1.1.- Programa de Educación Sexual 
 
La propuesta incluye jornadas presenciales centralizadas para docentes de toda la 
ANEP, a instrumentarse en el período de abril a noviembre de 2008. Dichas jornadas no 
tienen carácter obligatorio y son financiadas por CODICEN. 
 
5.1.2.- Curso de formación para docentes de inglés 
 
Dicho curso, previsto para maestros y profesores que trabajan en inglés, estará a cargo 
del Departamento de Segundas Lenguas del C.E.P. y se implementará a través de 
jornadas regionalizadas, presenciales y no presenciales, de carácter obligatorio con 
evaluación. Se llevará a cabo a partir de diciembre de 2008 y es financiado por 
MECAEP.  
 
5.1.3.- Actualización disciplinar para maestros 
 
Se le propuso al equipo de Áreas Integradas la realización de acciones puntuales a fin de 
crear un espacio virtual de producción y de divulgación de materiales desde el IPES.  
 
5.1.4.- Cursos de actualización en el abordaje de la enseñanza con alumnos con 
necesidades múltiples 
 
Estos cursos serán destinados a maestros y profesores que tengan a su cargo algún 
alumno multiimpedido. Son financiados por Hilton Perkins y CODICEN. 
 
5.1.5.- Actualización de la enseñanza de la Matemática para Inspectores del C.E.P. 
 
Consiste en tres jornadas de seis horas cada uno (diciembre de 2007, febrero de 2008 y 
una jornada de fecha no prevista aún). Es financiada por CODICEN a través del 
Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática. 
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5.1.6.- Cursos sobre “Dificultades de Aprendizaje”  
 
En elaboración 
 
5.1.7.- Seminario “Atención a la Diversidad en Educación” 
 
Está destinado a profesores de Formación Docente e Inspecciones de Educación 
Primaria y Educación Media. 
Se realizó en mayo en coordinación con el Centro Cultural de España, el cual lo financió. 
 
5.2.- PROPUESTAS  DE  PERFECCIONAMIENTO  
 
5.2.1.- Jornadas de Formación para Educadores de Jóvenes y Adultos 
 
Consiste en ciclos de cuatro jornadas cada uno, dirigidas a docentes del Área de 
Educación para Jóvenes y Adultos. Son obligatorias, presenciales y con evaluación. 
 
Se realizan en coordinación con la Comisión de Jóvenes y Adultos de CODICEN.  
Se cumplió el primer ciclo en el año 2007 y se repetirá en el año 2008. 
 
5.2.2.- Curso para maestros de Áreas Integradas 
 
Este proyecto está en elaboración. Es dirigido a maestros de Áreas Integradas, teniendo 
etapas presenciales y prácticas docentes. 
Será organizado por el Programa de Áreas Integradas. 
 
5.2.3.- Encuentros regionales para Directores e Inspectores de Escuelas de Áreas 
Integradas 
 
Se trata de un proyecto en elaboración. Está dirigido a Inspectores y Directores de las 
escuelas en las que se lleva a cabo el programa de Áreas Integradas. Serán 
regionalizados. 
 
5.2.4.- Atención de alumnos con problemas de conducta 
 
Está dirigido a docentes de Educación Primaria y Media. Consiste en un ciclo presencial 
con evaluación sobre las manifestaciones de la conducta y sus alteraciones. 
Está financiado por CODICEN y es coordinado con la Facultad de Psicología. 
Este proyecto aún está en elaboración. 
 
La A.T.D. considera necesario coordinar no sólo con la Facultad de Psicología sino 
también con los equipos docentes de la Escuela Especial N°. 204, de niños irregulares 
de carácter y la Escuela N°. 231, de niños psicóticos y autistas. 
 
5.3.- CAPACITACIÓN  EN EL ÁREA  DE  INFORMÁTICA  
 
Se continuará durante el año 2008 con la ejecución del Programa de Alfabetización en 
Informática en IPES  para Montevideo y el área metropolitana, en tres turnos. 
Se están realizando gestiones ante el CES a efectos de erradicar como sedes, a los 
liceos departamentales para, de ese modo, llevar el proyecto al interior del país. 
Los cursos propuestos son los siguientes: 

 Operación de Sistema Operativo Windows XP. 
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 Operación Procesador de Textos Word 2003. 
 Operación de Planilla Electrónica Excel 2003. 
 Operación de Generador de Presentaciones Power Point 2003. 
 Operación de Base de Datos Access 2003. 
 Correo Electrónico e Internet. 
 SPSS. 
 Atlas-Ti. 

 
En forma paralela con el dictado de cursos se continuarán realizando las Jornadas de 
Acreditación por Competencias, para aquellos docentes que cuenten con los 
conocimientos pero carezcan de la certificación correspondiente, proponiéndoles rendir 
una evaluación para emitir el certificado correspondiente. 
 
5.4.- INVESTIGACIÓN  
 
En el año 2007 se realizó un primer llamado para presentar Proyectos de Investigación.  
Se presentaron dieciocho proyectos de los cuales fueron seleccionados ocho por un 
tribunal. La financiación prevista consistía en incorporar tres o cuatro proyectos con un 
plazo máximo de dos años.  
Como hubo atrasos se están haciendo los cálculos nuevamente para saber cuántos 
proyectos se pueden financiar. 
 
Se intenta instalar equipos multidisciplinarios de investigación en torno a Derechos 
Humanos, que incluiría Sexualidad y Educación de Jóvenes y Adultos. 
 
6.- MOCIÓN  COMPLEMENTARIA  APROBADA  EN  EL  PLENARIO 
 
El reconocimiento del grado universitario para los maestros debe ser una prioridad. 
En este sentido, reclamamos una solución urgente por las vías legales, “una ley que 
otorgue el grado universitario”. 
 

Aprobado: mayoría 
 
 
INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 
 

 
NOMBRE DEPARTAMENTO 

Susana Alaniz Montevideo 
Shirley Ameigenda Montevideo 
José Luis Barreto Cerro Largo 
Ana Bonilla Montevideo 
Raquel Bruschera Montevideo 
Fedra Bulmini Canelones 
Grisel Cardozo Maldonado 
Carlos Casaretto Montevideo 
Irma Castro Canelones 
Serrana Correa Maldonado 
Cecilia de la Peña Montevideo 
Lourdes Futen Paysandú 
Maider García San José 
Ma. del Carmen González Colonia 
Karina Irastorza Montevideo 
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Sabina Lima Salto 
Leticia Mora Tacuarembó 
Alicia Pazos Canelones 
María José Puig Florida 
Sonia Quesada Colonia 
Luz Sosa Artigas 
Gonzalo Travieso San José 

 
 
 
 

COMISIÓN  N°. 3 
LEY  DE  EDUCACIÓN 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La A.T.D. de Primaria, con responsabilidad ética y técnico profesional, continúa 
aportando al debate nacional, en un proceso acumulativo de discusión y producción, 
sumando esfuerzos para que la nueva Ley de Educación contenga los principios 
esenciales de la educación pública uruguaya: universalidad, gratuidad, obligatoriedad, 
laicidad, libertad, integralidad, igualdad y participación democrática, concretada en  
autonomía. 
“El principio de  laicidad unido a la libertad de cátedra garantiza la pluralidad de opiniones 
y la confrontación democrática de creencias. Garantizar el respeto a las diferentes ideas 
es obligación del Estado.  
Esta A.T.D. reafirma la gratuidad en todos los niveles, así como la obligatoriedad y 
promueve la inclusión del principio de integralidad por lo cual se educa a la persona en 
todas sus dimensiones. (...) 
En cuanto a libertad de cátedra el docente podrá encarar los programas de estudio 
dentro de los objetivos trazados por los planes aprobados por las autoridades electas, 
haciendo uso de su condición profesional con total libertad.  
Respecto a los valores que deberá sustentar el sistema educativo queremos una 
educación en la que estén presentes valores tales como la solidaridad, la cooperación, la 
justicia social, la igualdad, la dignidad humana y el respeto a lo diferente. Estos valores 
estarán implícitos en toda la tarea docente”. (A.T.D. de marzo de 2006, página 54). 
La educación debe sentar las bases para el ejercicio de la autonomía y la práctica de la 
libertad, por lo que resulta evidente que su función trasciende los límites de la escuela y 
de las instituciones tradicionales para abarcar la sociedad. 
Como proceso a través del cual una sociedad despliega sus potencialidades creadoras, 
el hecho educativo debe estar sustentado sobre sus propias raíces culturales. Si bien es 
cierto que la educación debe propender a desarrollar actitudes científicas en la población 
sin las cuales no puede lograrse la independencia científica y tecnológico. 
De allí que un proyecto educativo popular y democrático es aquel que considera a los 
educandos como  titulares del derecho a la educación, como centro de su propio 
desarrollo, capaces de encontrar las bases de su historia, de comprender su realidad 
críticamente y transformarla. El ser el titular de ese derecho, es el que justifica un 
Sistema Nacional de Educación. 
El Estado debe y está obligado a garantizar el cumplimiento de ese derecho. 
Desde esta perspectiva no basta con alfabetizar y extender los beneficios de la 
educación a los sectores tradicionalmente marginados, sino que esta tarea debe ir 
acompañada de estrategias dirigidas a formar integralmente a los sujetos para el 
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ejercicio de la capacidad crítica, para el análisis de los problemas de su entorno y para la 
implementación de soluciones colectivas. 
Parte de estas reivindicaciones han sido contempladas en los fundamentos de esta 
nueva ley. Son avances y se consideran positivos: la defensa de la soberanía en la 
definición de políticas educativas; la propuesta de que exista un plan para concretar la 
obligatoriedad de la Educación Media Superior; la concepción del Sistema Nacional de  
 
 
Educación; la centralidad otorgada a la apropiación efectiva de conocimientos como 
desafío de democratización educativa y el carácter universitario de la formación docente.  
Sin embargo, hay principios que fueron históricamente característicos de la sociedad 
uruguaya que no quedan expresos. 
El principio de igualdad debe estar comprendido en la educación. El mismo no será 
sustituido por el de equidad que acompaña todos los documentos de política educativa 
actuales, orientada desde organismos internacionales. 
La equidad, en la concepción neoliberal, reconoce y acepta las diferencias productivas 
entre las personas, limitándose a compensar las diferencias pero reconociendo la 
desigualdad como punto de partida.” (A.T.D. de marzo de 2006, páginas 54 y 55).  
El principio de equidad está presente en el Proyecto de Ley General de Educación de 
mayo de 2008. 
 
“En relación al vínculo entre educación y trabajo debemos reiterar que criticamos 
aquellas concepciones que pretendan subordinar la educación al mercado laboral. En 
este sentido nuestra posición concibe al trabajo como una actividad humana por 
excelencia, que le permite transformar la naturaleza y la sociedad según sus 
necesidades y las de los demás hombres. En este sentido el trabajo es creación y 
autorrealización del hombre, en él vuelca sus energías intelectuales y manuales. 
Concibiendo así el trabajo, la educación deberá formar en y para el trabajo, pero a su 
vez, a través del mismo, el hombre podrá transformar la sociedad y no adaptarse a los 
cambios que la sociedad le impone.” ( A.T.D. de marzo de 2006, página 55). 
La acción educativa no puede sino desenvolverse en un contexto de democracia plena 
en el que esté asegurada la participación de todos los miembros de una comunidad.  
Por lo tanto, no podemos excluir de la discusión los planteos que tienen que ver con la 
participación y la democracia de toda la sociedad porque el sistema educativo es parte 
sustancial de la misma. 
Desde el gobierno, se llamó a participar del Debate Educativo, para elaborar una nueva 
ley de educación que propugne por un sistema más democrático e insertado en el 
desarrollo del país. Con este hecho inédito en nuestra historia, se valorizaron y 
manifestaron las expresiones de la sociedad organizada. Seguramente que la 
experiencia no fue perfecta, pero se instaló en la cabeza de la sociedad la idea de que es 
posible buscar otros caminos diferentes al del puro cajón de escritorio del Legislador, 
Ministro o secretario de este último. Se intentó que el conjunto de la sociedad hiciera 
política al expresar opiniones e ideales educativos. 
En los documentos de aportes para el debate educativo y en el proceso de dicho debate, 
se manejaron como objetivos principales, entre otros, la formación de ciudadanos, el 
respeto a los Derechos Humanos, la promoción del diálogo, la comprensión y las 
relaciones sociales entre los sujetos para promover una sociedad democrática. 
Sabemos que estos objetivos educativos han recorrido la historia del hombre y los 
pueblos y han cumplido un papel clave en su concreción. 
En esta apertura de transformación del Sistema Educativo Nacional a través de la Ley de 
Educación creemos necesario tener en cuenta los contenidos y enunciados emanados 
de El Congreso Nacional de Educación “Maestro Julio Castro”. 
El 1er. Congreso Nacional de la Educación “Maestro Julio Castro” resolvió: 
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“Entendemos la educación como un hecho político y social que en tanto tal nos involucra 
a todos. Constituye un elemento liberador y emancipatorio siempre que se enmarque en 
un proyecto de profundización democrática y participativa que parta de nuestra realidad 
concreta y se oriente a formar sujetos libres, críticos, solidarios y comprometidos. 
Para esto, proclamamos la autonomía como un principio rector de la educación pública 
en todos los niveles como forma de preservarla de todo interés de carácter político 
partidario, religioso, económico (incluyendo los organismos internacionales de crédito)”. 
 
Antes de iniciar el análisis estricto del texto del proyecto podrían hacerse algunas 
consideraciones de carácter general. Existen en las líneas transversales (artículo Nº. 42) 
aspectos que intentan prescribir currículo y  se entiende que no deberían formar parte del 
cuerpo de una ley. Por otra parte, algunos otros artículos refieren a asuntos que deberían 
ser materia de reglamentación (artículo Nº. 74- alumnas en estado de gravidez)  
 
2.- ANÁLISIS  DEL  PROYECTO  DE  LEY 
 
La A.T.D. Nacional, habiendo analizado el proyecto de ley elevado al Parlamento en 
mayo de 2008, resuelve realizar puntualizaciones respecto a los siguientes ejes: 
 
2.1.- AUTONOMÍA 
 
La autonomía del Sistema Educativo está asegurada constitucionalmente en el artículo 
Nº. 202:  “La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, industrial y 
Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos…”. “La ley 
dispondrá la coordinación de la enseñanza”. El fundamento de la necesaria creación de 
los Entes Autónomos de la educación es la especificidad de su cometido: la educación. 
Las A.T.D., desde el año 1991 y ratificadas por todos los Maestros del país en el año 
2006, “reafirman la necesidad de la autonomía de la política educativa respecto a la 
política del gobierno para procurar una política de estado que trascienda los gobiernos de 
turno. La autonomía debe ser abordada desde sus cuatro aspectos: autonomía 
financiera, autonomía administrativa, autonomía técnico docente y de gobierno” (Actas 
A.T.D. año 2006). 
 
Analizado el documento del proyecto de ley, se constata una pérdida de autonomía 
respecto a lo previsto constitucionalmente. 
Fundamos esta afirmación en las siguientes razones: 
 
a. Una fuerte injerencia del M.E.C. en los órganos de coordinación creados y 
mantenidos por el presente proyecto:  

1- COMI.N.E. (Comisión Nacional de Educación)  
2- Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública. 

 
b. Creación de organismos dependientes directamente del M.E.C., tales como, 
Instituto Nacional de Evaluación, Comisión de Educación para Jóvenes y Adultos, 
Consejo de Educación de la Primera Infancia, Instituto de la Educación No Formal. Por 
otra parte, las autoridades de estos organismos también son designadas 
mayoritariamente por el Poder Ejecutivo. 

 
c. Designación política de autoridades.   

 
 El M.E.C. es designado políticamente. 
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 En la COMI.N.E., el Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento para la 
elección o designación de los representantes, pero 12 de sus miembros son 
necesariamente  designados por el poder político. 

 En la coordinación del S.N.E.P., dos miembros pertenecen al Poder 
Ejecutivo (Ministro y Director de Educación), otro es designado directamente (Presidente 
de CO.DI.CEN.) y  dos más, eventualmente,, también pueden serlo ya que son 
pertenecientes a la A.N.E.P.. 

 En el CO.DI.CEN. de la A.N.E.P. tres miembros son designados por el 
Poder Ejecutivo, y dos electos por los docentes. 

 
 En los desconcentrados dos miembros son designados por el CO.DI.CEN. y 

uno, directamente por los docentes.  
 Si bien esta ley contempla la integración en los Consejos de dos 

representantes electos en forma directa por los involucrados, su incidencia es 
minoritaria;(dos en cinco en CO.DI.CEN. y uno en tres en los Consejos 
Desconcentrados). 

 
d. Por la definición de competencias del M.E.C.. En el artículo Nº. 53, referente a los 
cometidos, surge esta creciente ingerencia del Poder Ejecutivo. En el numeral 5 le 
encomienda “Presidir los ámbitos de coordinación.. “ y en el numeral 9, “Realizar 
propuestas a la Comisión Coordinadora del S.N.E.P. y a la Comisión Nacional de 
Educación”. En el numeral 10 el M.E.C. asume la representación del sistema educativo 
ante el Poder Legislativo. En el numeral 8  se establece la competencia de coordinar la 
representación internacional de la educación nacional.  
 
e. El carácter centralizador, por otra parte, también se mantiene en la existencia del 
CO.DI.CEN.. Recordamos que la A.T.D. tiene posición respecto de la eliminación del 
CO.DI.CEN. y a la creación del C.E.P. y los demás desconcentrados como Entes 
Autónomos. 
 
f. Desplazamiento de funciones de la A.N.E.P hacia dependencias del M.E.C. Es el 
caso de la Comisión Coordinadora de la Educación de personas Jóvenes y Adultas y del 
Instituto Nacional de Evaluación, cuyas funciones radican actualmente en direcciones del 
CO.DI.CEN.. 
 
En contraposición con este aumento de la centralización de las decisiones en el M.E.C. 
se plantea una descentralización de la gestión en dos niveles, a través de dos 
organismos:    1. Consejos de Participación. 

                2. Comisión Coordinadora Departamental de la Educación. 
 
En cuanto a la descentralización de la gestión, preocupa particularmente la competencia 
que se hace radicar en los centros en lo referente a la reparación de locales y a la 
obtención de fondos extrapresupuestales para estos fines. 
En este sentido preocupa el posible desplazamiento de la responsabilidad del poder 
central a los centros educativos y a los departamentos. 
El riesgo que se evidencia es el de la polarización de los centros en función de las 
características de los contextos. 
Esta descentralización territorial, dados los muy desparejos recursos de las distintas 
zonas y departamentos, este comienzo de municipalización, puede profundizar aún más 
las diferencias de la sociedad uruguaya ya que, más allá del proyecto unitario, cada 
departamento, cada zona y cada barrio, queda en dependencia de sus recursos 
económicos. 
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Sobre los Consejos de Participación y las Comisiones Coordinadoras Departamentales 
de la Educación se cuestionan tanto la integración como las competencias. 
La integración de los Consejos de Participación por Centros y sus atribuciones -proponer 
acciones para el proyecto educativo, decidir sobre los recursos económicos, resolver 
sobre el funcionamiento del centro-, nos merece dudas por no estar claramente definidos 
sus límites y extensiones, su injerencia en el colectivo docente y la incidencia de los 
grupos de presión social en ellos. 
 
 
 
2.2.- BUROCRATIZACIÓN 
 
En lo que se refiere a la burocratización, en la exposición de motivos se advierte un 
intento de crear un gran cuerpo coordinado a su interna para establecer un equilibrio. 
En virtud de la articulación y coordinación de las diversas modalidades e instituciones 
educativas se crea una macroestructura burocrática en la órbita del M.E.C., de dudosa 
eficiencia. 
Se aumenta, en forma alarmante, el número de organismos existentes, en una estructura 
ya burocrática, lenta.  
Crece el número de miembros en algunos organismos. Un ejemplo de ello es el artículo 
Nº. 44, por lo cual se crea la COMI.N.E., con 29 integrantes; el artículo Nº. 109, Comisión 
Coordinadora del Sistema de Educación Pública con ocho miembros que funcionará en 
la órbita del M.E.C..  
Esto supone la creación de cargos, muchos de designación directa, con el consiguiente 
peso en el presupuesto educativo.  
 
3.- REESTRUCTURA  DE  U.T.U. 
 
Vemos con inquietud la falta de continuidad clara, entre los subsistemas, en la 
construcción de saberes tecnológicos que asegure la relación entre trabajo y formación. 
Por ejemplo: Ciclo Básico Tecnológico, Escuelas Agrarias y de Lechería. 
 
4.- INSTITUTO  NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  
 
Consideramos que la evaluación es necesaria e imprescindible, tanto de los contenidos, 
como de los procesos educativos, así como de todos los actores que intervienen. 
Es positivo tratar de unificar los criterios de evaluación en los distintos subsistemas, así 
como la coordinación que debe existir entre éstos.  
La nueva ley crea un Instituto Nacional de Evaluación Educativa como un 
desconcentrado más del M.E.C..  
Los 5 miembros que integran su Comisión son designados por el Poder Ejecutivo lo cual, 
en nuestra opinión, les quita independencia de criterio y autonomía de proceder y les 
resta credibilidad ante la opinión pública y ante los docentes en particular. 
Tanto por los requisitos anunciados para trabajar en este Instituto como por las 
finalidades atribuidas al mismo, se deduce que no necesariamente serán  docentes los 
directamente involucrados en la evaluación, sino que podrían ser técnicos en estadística 
y especialistas en evaluación alejados de las realidades de los centros educativos. 
Esta A.T.D. se pronuncia a favor de que los procesos evaluativos estén a cargo de los 
docentes. 
El Instituto evaluará la calidad educativa en los niveles inicial, primario y medio cada dos 
años y tiene, entre sus finalidades, rendir cuenta a la sociedad sobre los resultados de 
los aprendizajes, la pertinencia de contenidos educativos y la evolución y características 
del gasto educativo. Con su evaluación sobre todos estos temas, redactará un informe al 
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Poder Ejecutivo quien lo comunicará al Poder Legislativo y a los distintos organismos de 
la enseñanza. 
Cada centro educativo deberá brindar los medios para que este Instituto obtenga la 
información que requiera. También  entenderá en currículos y recursos educativos, la 
calidad de la formación y desarrollo profesional de los docentes y sobre la administración 
de los recursos humanos y materiales disponibles en los centros. 
Sobre la publicación de los resultados, entendemos que puede llevar a una interpretación 
errónea por parte de la población y de las mismas autoridades de la enseñanza. La 
variable del medio socioeconómico al que pertenecen los alumnos sigue siendo la que  
 
más pesa en los resultados educativos. Reducir el proceso educativo solamente a una 
cuantificación de rendimientos preestablecidos oscurece la valoración sobre los logros 
obtenidos por los alumnos y docentes en estos medios.  
Por otra parte estas publicaciones, pueden impulsar a corrimientos de establecimientos 
públicos a privados o de un público a otro, lo cual puede colaborar en la segmentación y 
guetización,  que ya es una realidad en la sociedad uruguaya. Encontramos que la forma 
prevista de evaluación acentúa en la sociedad los valores de competencia y no de 
cooperación y antepone el individualismo al trabajo en equipo. 
Las A.T.D. cuestionan y rechazan la injerencia de este Instituto en los currículos, así 
como que evalúe la calidad y el desarrollo de los docentes. También se pronuncian en 
contra de que los centros proporcionen los medios para las evaluaciones que éste 
realiza, puesto que establece implícitamente la obligatoriedad de participar en las 
mismas. 
  
5.- INSTITUCIONALIZACIÓN  DE  LO  NO  FORMAL 
 
Hemos entendido que con este nuevo Proyecto de Ley de Educación se institucionaliza 
la educación no formal con la creación del Instituto de Educación No Formal bajo la órbita 
del M.E.C.. Esto colabora con el aumento de la burocratización del sistema, ya 
analizada,y repercute en la asignación del presupuesto educativo. En este sentido 
posibilita eventuales desplazamientos de recursos presupuestales públicos hacia 
organismos privados (especialmente O.N.G.s) 
Es necesario recordar los antecedentes de lo ocurrido en la Gerencia de Programas 
Especiales, donde a través de una investigación administrativa, el propio CO.DI.CEN. 
constató que muchas O.N.G.s cobraban por la realización de programas y proyectos de 
educación de adultos sin brindar el servicio por el que recibían los rubros presupuestales. 
Otro elemento que preocupa es la incorporación de las políticas de alfabetización a este 
ámbito de lo no formal, cuando una comisión que trabajó en la órbita del CO.DI.CEN. 
elaboró un informe recomendando el pasaje de las políticas de educación de adultos a 
los desconcentrados con una coordinación por considerar que debían mantenerse en el 
ámbito de lo formal. 
 
6.-  LAS  900  HORAS 
 
El anuncio de asegurar 900 horas a todos los alumnos de la Educación Inicial, Primaria y 
Media Básica y la pretensión de que esta medida evite que las oportunidades estén 
signadas por el origen, resulta una simplificación del problema del aprendizaje y su 
vinculación con el contexto sociocultural. Este problema es extremadamente complejo y 
multicausal y no puede pretender resolverse solamente por la variable de las horas de 
clase dictadas. Por otra parte, el progresivo aumento de días trabajados en los últimos 
años no ha podido demostrar ser eficaz en este  
sentido. Además, esta propuesta de aumento de horas no toma en cuenta la situación de 
la organización en el sistema de Primaria: horarios, infraestructura, etc.. 
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Aprobado : mayoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ORGANIGRAMA  DE  LA  ESTRUCTURA  CREADA  POR  LA  LEY  DE          
      EDUCACIÓN 
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          Organismos ya existentes                                      Organismos creados 
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          Organismos ya existentes                                      Organismos creados 
 
 
 
 
 
 
8.- COMETIDOS 
              

 M.E.C. (entre otros) 
 
2-  Facilitar la coordinación de las políticas educativas nacionales. 
3- Articular las políticas educativas con las políticas de desarrollo humano, cultural, 
social, tecnológico y económico. 
5-  Presidir los ámbitos de coordinación educativa. 
9- Realizar propuestas al Consejo Coordinador del S.N.E.P. y la COMI.N.E.. 
 

 COMI.N.E. (entre otros) 
 
1-  Recibir y formular propuestas sobre lineamientos generales        
de políticas educativas, en los temas referidos a esta ley y a otras normas vinculadas a la 
materia educativa.  
 

 CONGRESO  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN 
 
- Constituirá el ámbito nacional de  debate y tendrá carácter consultivo en  
los temas de aplicación de esta ley. Es convocado por  la Comisión Coordinadora del 
S.N.E.P..    
  

 A.T.D. 
   
- Tendrá derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos  
de la rama específica y de educación en  general. 
 

 A.N.E.P. (entre otros) 
                 
- Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades  
educativas de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, 
permanencia y egreso. 
 

 CO.DI.CEN. 
 
- Promover el clima de participación democrática y propiciar en     
forma permanente una reflexión crítica y responsable, en todo el ámbito organizacional. 
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- Definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas que se 
encuentran en su órbita. 
 

 INSTITUTO  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  NO  FORMAL 
 
- Articular programas y proyectos de educación no formales que  
se desarrollen en el país. 
- Orientar y supervisar los proyectos y acciones de las instituciones privadas de 
educación no formal que se desarrollen en el país. 
 
 
 
 

 COMISIÓN  COORDINADORA  DE  EDUCACIÓN  DE  PERSONAS    
JÓVENES  Y  ADULTAS 

 
- Coordinar acciones educativas dirigidas a mayores de 15 años. 
 

 CONSEJO  COORDINADOR  DE  EDUCACIÓN  EN  LA  PRIMERA  
INFANCIA 

 
- Articular y coordinar los programas y proyectos de educación  
en la primera infancia que se desarrollen en el país. 
- Realizar propuestas relacionadas con la educación en la primera infancia a la Comisión 
del S.N.E.P.. 
 

 COMISIÓN  COORDINADORA  DEL  S.N.E.P. 
 
- Funcionará en la órbita del M.E.C. 
- Coordinar y concertar las políticas educativas de la educación pública e impartir 
recomendaciones a los entes. 
- Convocar al Congreso Nacional de Educación. 
 

 INSTITUTO  NACIONAL  DE  EVALUACIÓN  EDUCATIVA 
 
- Funcionará en la órbita del M.E.C.. 
- Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primaria y media. 
 
 
9.- MOCIONES  COMPLEMENTARIAS  APROBADAS  EN  EL  PLENARIO 

 
 Se deberá garantizar la ampliación de oferta pública estatal de posgrados en 

general y en materia de educación en particular. 
 

 Dada la importancia de la Ley de Educación consideramos que: 
a) deben bajarse los informes en mayoría y en minoría a la A.T.D. por  

escuela y 
b) debe solicitarse, en el plazo más breve posible, una instancia de  

A.T.D. por escuela, con el único tema Ley de Educación. 
 

 Solicitar al C.E.P. la publicación del Proyecto de Ley de Educación para  
todos los maestros. 
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10.- INFORME  EN  MINORÍA  
 
En el año 2006, a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, el magisterio nacional 
comienza a transitar un proceso que nos involucra, no solo como ciudadanos, sino como 
profesionales. 
Siempre hemos buscado instancias de participación para modificar la Ley Sanguinetti  
Nº. 14.101 y la Nº. 15.739 (post dictadura). Este nuevo proyecto de ley, ¿contempla 
todas las aspiraciones del colectivo docente?. NO. 
En este colectivo hay matices, por lo que entendimos algunos compañeros de esta 
Comisión, que debíamos enumerar aspectos que, a nuestro entender podemos acordar.  
 
Esto no significa que el proyecto esté exento de observaciones y críticas por nuestra 
parte. 
En este sentido puntualizamos: 

 Se incorporan avances desde el punto de vista doctrinario de la Educación 
tales como la Educación para todos  durante toda la vida, la educación como derecho 
versus la educación como mercancía. 

 
 Es un proyecto abarcativo de lo formal y lo no formal que responde a una 

realidad sociocultural e intenta proyectarse hacia el futuro. 
 

 El principio de participación no queda solo como  un principio, sino que se 
instrumenta en todos los niveles incorporando a todos los actores involucrados 

 
 Se propone que el gobierno de la Educación sea de composición mixta tanto 

a nivel del CEP como del CODICEN. 
 

 Se mantiene la autonomía de los entes de la enseñanza ANEP y UDELAR 
consagradas en la Constitución de la República. Como dato ilustrativo Uruguay pasará a 
ser el primer país del mundo que tenga un gobierno de la Enseñanza una composición 
mixta. 

 
 Incorpora la realización del Congreso Nacional de Educación cada cinco 

años. 
No obstante se incluyen elementos reglamentarios y líneas curriculares que no deben 
constituir materia de una ley general. Asimismo se incorpora una amplia variedad de 
organismos en la órbita del M.E.C., generando una gran macro estructura burocrática de 
muy difícil instrumentación tanto en lo funcional como en lo operativo. 
En consecuencia, entendemos que estos aspectos negativos deberían ser modificados 
por el Legislador, previo a la aprobación del presente proyecto. 
Una ley como tal no transforma la realidad, no transforma nuestra escuela pública pero sí 
puede ser facilitadora. 
Los resultados de su instrumentación los veremos en el tiempo; el mismo tiempo que les 
ha llevado a muchos darse cuenta que la educación ayuda, y mucho, en la 
transformación de un país y su pueblo. 
 
 
Firman: Ignacio Caggiani, Ruben Curbelo, Mary Solange Rodríguez, Teresita Capurro. 
 
                                                                   No aprobado 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 

Nombre Departamento 
Mario Aguilar Montevideo 
Marianela Álvarez Treinta y Tres 
Mariela Barboza Montevideo 
Ignacio Caggiani Montevideo 
Teresita Capurro Soriano 
Gustavo Castillo  Salto 
Liliana Chevalier Colonia 
Octavio Correa Canelones 
Ruben Curbelo Cerro Largo 
Clara Cruz Rocha 
María Teresa Da Rosa Maldonado 
Ariel Duarte Tacuarembó 
Daysi Iglesias Montevideo 
Verónica Iglesias Montevideo 
María del Carmen Legarte Montevideo 
Selva Pintado Rivera 
Gabriela Pittaluga Montevideo 
Anabel Rocha Montevideo 
Solange Rodríguez Maldonado 
Danae Sarthou Montevideo 
Gabriela Verde Montevideo 
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COMISIÓN  N°. 4 
PROVISIÓN  DE  CARGOS 

 
 
1.-  CIRCULAR   Nº.  662 
 
La comisión considera que es necesario puntualizar que los maestros que cumplen 
función en secretaría podrán también cubrir las suplencias cortas, rigiéndose por circular 
Nº. 662, en el contra turno en el que desempeñan sus tareas habituales. 
 
2.-  REGLAMENTO  DE  TRASLADOS 
 
Deberá agregarse a la normativa vigente: Quienes también tienen derecho a trasladarse: 
“Tendrán derecho a trasladarse los maestros que durante el año lectivo elijan cargos en 
forma transitoria en la misma escuela en la cual poseen la efectividad. ( Ejemplo: un 
maestro de la escuela elige la dirección o secretaría). 
Además, ratificar que la A.T.D. está en contra del ordenamiento por franjas. Deberá 
respetarse el artículo Nº. 56 del Estatuto del Funcionario Docente. 
También, ratificar la solicitud de A.T.D. de que todos los cargos de Educación Rural sean 
ofrecidos para efectividades. 
 
3.- BASES  GENERALES  PARA  LLAMADOS  A  ASPIRACIONES 
 
3.1.- EDUCACIÓN  INICIAL 
 
3.1.1.- PRÁCTICA 
 
De acuerdo al reglamento para provisión de cargos interinos y / o suplentes de maestros 
de clase en Jardines de Infantes habilitados de Práctica y clases de Educación Inicial en 
Escuelas de Práctica o Habilitadas de Práctica, consideramos modificar lo siguiente:  
Capítulo 6- doble cargo. En el ítem 1 de ese capítulo agregamos explícitamente, como 
requisito, que el cargo a ofrecer en el mismo local debe  ser también de adscriptor. 
En el ordenamiento para Maestros de Práctica en Inicial aclarar en el artículo 1 que, al 
referirse a “concursantes”, se refiere a concursantes para Práctica de Inicial, no a los 
concursantes para Educación Inicial. 
  
3.1.2.- CONCURSO 
 
Que se instrumente el concurso para la provisión en carácter efectivo de cargos de 
Maestro Inspector en Educación Inicial previo al próximo concurso para maestros 
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Directores de Educación Inicial. Se fundamenta en la existencia de múltiples cargos 
vacantes de inspección. Al poder ser ocupados en carácter efectivo, generarán nuevas 
vacantes en Direcciones, dando coherencia al proceso de provisión de cargos. 
      
3.2.- INFORMÁTICA 
 
Solicitamos que se conforme un grupo de trabajo de A.T.D. para abordar las bases de 
futuros llamados. 
Esta comisión cree necesario una discusión más a fondo, más aun teniendo en cuenta 
que se introduce la entrevista como parte del puntaje para aspirar a cargos, la que 
solicitamos sea eliminada por no ser un  mecanismo  objetivo, sino que, por el contrario, 
es un mecanismo cargado de subjetividad.   
 
3.3.- EDUCACIÓN  FÍSICA 
 
Capítulo II 
Dependencia institucional 
 
Consideramos necesario que se reglamente que los profesores que eligen por el 
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE cumplan con los derechos y responsabilidades 
establecidos en el Estatuto del Funcionario Docente (Ordenanza Nº. 45 de la A.N.E.P.). 
Las políticas educativas de tener un profesor de Educación Física por escuela  no 
acompasa con la matrícula en  formación de profesores. 
 
3.4.-  NUEVO  “DEPARTAMENTO  DE  SEGUNDAS  LENGUAS”   
 
Se reconoce lo planteado y actuado por A. T. D. acerca de todo lo relativo a las 
irregularidades constatadas en el Programa de Segundas Lenguas. Se entiende que ello 
contribuyó a cambios importantes: concretamente la eliminación de dicho Programa y la 
creación del Departamento de Segundas Lenguas. 
Recordemos: 

 Febrero  de 2008 : creación del departamento de segundas lenguas y  
llamado a aspiraciones. 

 Marzo-Abril : llamado desde Inspección Técnica para cubrir cargo de:         
• Director del Departamento ( Inspectora Gabriela Casal). 
• Equipo técnico del Departamento. 
• Equipo de Portugués: 

                         - Un profesor de Portugués. 
                         - Un maestro de Portugués. 

• Equipo de Inglés: 
                         - Dos profesores de inglés. 
                         - Dos maestros de inglés. 

 Abril: se cubren todos los cargos excepto los dos de profesores de  
inglés, que se declaran desiertos por no cumplir con el 60% del puntaje requerido en la 
prueba. 

 Mayo: se amplían las bases (bajando requerimientos) del llamado a  
profesores de inglés aceptándose en este caso formación docente en el ámbito privado 
(además del público). 

 Junio: en esta A.T.D. llamamos a las Inspectoras Gabriela Casal y  
Vilma Curti para aclarar algunos puntos. 

            
Objetamos que: 

 En las bases del llamado no se jerarquizan debidamente los  
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títulos docentes al no considerar extensión, variedad, práctica docente,        
evaluaciones, etc. Se aceptan certificados o títulos de Institutos privados de diferente 
extensión, en igualdad de condiciones sin garantía de la práctica docente (en algún caso 
de 1 año y sin práctica docente). 

 El título requerido para la aceptación de la carpeta que habilita a  
 realizar las pruebas, siendo de diferente valor, no se puntúa después al     
 momento de sumar los méritos. 
  
Proponemos que: 

 En los llamados se valore con mayor puntaje el título de    
 profesor obtenido en los Institutos de Formación públicos estatales. 

 Se mantengan las bases del primer llamado para profesores de inglés para 
integrar el equipo técnico en el Departamento de Segundas Lenguas. Es decir, 
profesores titulados en el ámbito oficial estatal (egresados del I.P.A.), y que se llame a 
profesores de actividad privada, sólo y cuando no se logre llenar algún cargo. 

 La A.T.D. Nacional exija la incorporación, en las bases del  llamado, de que 
los títulos de profesor de inglés expedidos por los  Institutos privados tengan un mínimo 
de dos años de duración.      
 Esto se  fundamenta en que: 

a. dos años es el promedio mínimo de duración de los cursos en dichos 
Institutos, para profesores de inglés que poseen práctica docente.  

b. ello constituiría la mínima garantía profesional ya que los equipos 
técnicos se encargan de elaborar propuestas didácticas, capacitar a maestros, 
orientarlos y supervisarlos en la enseñanza de su respectiva lengua.(Alguien sin un 
mínimo de práctica docente no podría, sin autoridad profesional, orientar ni supervisar a 
un maestro/a que tiene un título docente de 4 años, además de la especialización 
respectiva en inglés).  

c. entendemos que: - la A.T.D. no puede contribuir a legitimar, por omisión, 
la falta de profesionalismo o situaciones confusas del pasado en el nuevo Departamento 
creado que forma parte plena del C.E.P.. 
                                                      - la A.T.D. se mantenga informada y alerta sobre estos 
puntos en particular y sobre la marcha del nuevo Departamento de Segundas Lenguas, 
en general.  

 
4.-  7º. ,8º. y 9º. 
 
Reconocemos que esta modalidad garantiza el acceso de los jóvenes rurales a la 
Educación Media. De todas formas reafirmamos la resolución de A.T.D. Nacional de 
2003:  “El Consejo de Educación Secundaria es el organismo natural para desarrollar 
este nivel educativo, desde la formación, supervisión y dotación de recursos”. 
Proponemos que se defina a qué organismo pertenece, Primaria o Secundaria, ya que es 
Primaria quien hace el llamado, elige los Maestros, da los cursos de capacitación, paga 
sueldos, cede locales. Deberá evaluarse la experiencia por parte de Inspectores de 
Secundaria. 
Esta Comisión intenta colaborar en ordenar la situación actual sabiendo que no es la 
adecuada. Deben racionalizarse los recursos: ¿ dónde se ubican?. Por ejemplo, existen 
a pocos km de liceos. Se reservan los cargos para la experiencia y, los maestros con 
derecho a efectividad de la lista única de concursantes, no pueden elegir esos cargos. 
Decimos que estas experiencias se prestan a situaciones confusas: formas de elegir los 
cargos, acceso a los cursos, etc. 
Acordamos la formación de una Comisión, en forma urgente, que estudie el tema y se 
expida. 
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La Comisión Nº. 4 plantea las siguientes posibilidades, reconociendo que falta discusión 
y que estos insumos no deben ser tomados como producto final sino como partida para 
un análisis más profundo. 
Propuesta para que el procesamiento de las adjudicaciones de compensaciones en el 
nivel y área correspondiente en la experiencia de 7º ,8 º y 9º en Escuelas Rurales, se 
realice en acto público en elección de cargos en la jurisdicción, incorporando el mismo al 
calendario que se estructura para febrero de cada año para la provisión de cargos 
docentes en carácter de interinatos y / o suplencias. 
Estas decisiones se desarrollarían teniendo en cuenta las pautas establecidas por 
resolución Nº. 5, acta extraordinaria Nº. 6 de fecha 14 de febrero de 2002 del C.E.P., con 
la siguiente  prelación: 
 
Primera ronda para ocupar un cargo en experiencia: 

1- Maestros efectivos de las escuelas ( incluido el Maestro Director) en las  
que funciona la experiencia, en el siguiente orden de capacitación:  

a. con 3 cursos en la experiencia,  
b. con 2 cursos en  la experiencia, 
c. con 1 curso en la experiencia. 

2- Maestros efectivos de las escuelas de la jurisdicción ( incluido maestro  
director), con la prerrogativa que, de existir cargos de maestros de clase vacantes en 
escuelas de la experiencia, pueden optar por el mismo en carácter de interino y hacer 
opción por un cargo en la experiencia, en el siguiente orden de capacitación : 

a. con 3 cursos en la experiencia, 
b. con 2 cursos en la experiencia, 
c. con 1 curso en la experiencia. 

 Los docentes comprendidos en este apartado que opten por un cargo de maestro de 
clase, vacante en la escuela en la que funciona la experiencia, y un cargo en la misma, 
liberan su cargo efectivo. 
En la situación que solo puede elegir un cargo en la experiencia, deberá cumplir las 
funciones en su cargo efectivo y a contra turno el cargo que corresponde a la 
experiencia, siempre que se asegure el normal cumplimiento de ambas actividades, 
particularmente la de coordinación que conforman el perfil del docente de Ciclo Básico. 
El ordenamiento de los docentes efectivos en cada ítem se confeccionará en función de 
lo dispuesto en el artículo Nº. 13 del Estatuto del Funcionario Docente. 

3- Docentes no efectivos de la jurisdicción, en el siguiente orden, teniendo  
en cuenta la capacitación : 

a. con 3 cursos en la experiencia, 
b. con 2 cursos en la experiencia, 
c. con 1 curso en la experiencia. 

El ordenamiento de los docentes no efectivos en cada ítem se confeccionará en función 
del puntaje del concurso (lista del trienio vigente ), y en caso de no poseer puntaje, por 
estar en la lista B, por sorteo. 
 
Segunda ronda para ocupar un segundo cargo en la experiencia: 
Se  utilizará el mismo ordenamiento anteriormente detallado, pero en esta instancia, la 
opción de elección el cargo en la experiencia, comprende solo a maestros de clase 
efectivos, quienes liberan su cargo. 
De persistir cargos sin proveer se pasará a convocar al apartado 3 (docentes no 
efectivos), debiendo elegir el cargo mayor con respecto a sus cursos: 9º, 8º, 7º. 
Esta ronda se podrá realizar siempre que los docentes hubieran elegido el grado superior 
para desempeñar, no existiendo en ningún caso, maestros que eligieron cargos en la 
experiencia, menores al curso superior. Ejemplo: Un maestro con los 3 cursos debe 
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elegir siempre 9º grado en primera ronda; un maestro con los 2 cursos debe elegir 
siempre 8º en la primera ronda. 
 
Criterios a seguir para cuando sea necesaria la provisión del cargo de Maestro Director 
en escuelas en las que funciona la experiencia de 7º,8º y 9º. 
           1.  Maestros directores o subdirectores efectivos de escuelas de la jurisdicción en 
el siguiente orden de capacitación: 

a. Con 3 cursos en la experiencia. 
b. Con 2 cursos en la experiencia. 
c. Con 1 curso en la experiencia. 

(Pueden optar por el cargo de dirección y un cargo en la experiencia, de acuerdo a lo 
anteriormente establecido). 
            2.  Maestros concursantes para proveer cargos de Maestros Directores Rurales 
con clase, ordenados por el puntaje de concurso, en el siguiente orden de capacitación: 

a. Con 3 cursos en la experiencia. 
b. Con 2 cursos en la experiencia. 
c. Con 1 curso en la experiencia. 

(Pueden optar por el cargo de dirección y un cargo en la experiencia, de acuerdo a lo 
anteriormente establecido). 

    3. Maestros efectivos en la escuela en la que funciona la experiencia en el 
siguiente orden de capacitación. 

a. Con 3 cursos en la experiencia. 
b. Con 2 cursos en la experiencia. 
c. Con 1 curso en la experiencia. 

(Pueden optar por el cargo de dirección y un cargo en la experiencia, de acuerdo a lo 
anteriormente establecido). 

    4. Maestros efectivos de la jurisdicción en el siguiente orden de capacitación: 
a. Con 3 cursos en la experiencia. 
b. Con 2 cursos en la experiencia. 
c. Con 1 curso en la experiencia. 

(Pueden optar por el cargo de dirección y un cargo en la experiencia, de acuerdo a lo 
anteriormente establecido). 
El ordenamiento de los docentes efectivos aspirantes al cargo de dirección, en cada 
ítem, se confeccionará en función de lo dispuesto en el artículo Nº. 13 del Estatuto del 
Funcionario Docente, criterio de lista A, B, reintegros. 

 
  

5.- INFORME  DE  LA  MAESTRA  LILIÁN  ETCHEVERRY  (ARTIGAS) 
 

C. E. I. 
 

Son Centros que tienen una propuesta curricular que promueve una educación 
igualitaria, integrando la diversidad rural.  
Destacamos como fortalezas: 

 Promueven la articulación pedagógica entre ambos sub sistemas 
(primaria- secundaria). 

 Evitan el quiebre entre los sub sistemas (pensando siempre en el  
alumno). 

 Rescatan historias personales, saberes que redundan en beneficio del  
alumno, dado que permiten, no sólo un conocimiento más cabal, si no también establecer 
un lazo afectivo, tan necesario hoy, sobre todo en nuestro país, donde los ejemplos de 
violencia verbal, física y contra los niños, vemos diariamente. 

 Docentes coordinando juntos y compartiendo espacios pedagógicos. 
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 Son el nodo del desarrollo local. 
 El clima institucional favorece la convivencia porque todos nos  

conocemos y fuimos en algún momento alumnos de primaria, desde inicial hasta 3º de 
ciclo básico. 

 El centro educativo es de todos, por lo tanto todos colaboran en su  
conservación y mantenimiento. 

 Se comparte personal docente: Maestro Director y profesor de 
A.A.M. (Actividades de Adaptación al Medio) que es un maestro; y no docente: auxiliar de 
limpieza y de cocina. 

 Desarrolla el sentido de pertenencia. 
 Se fomenta el trabajo en redes con otras instituciones y organizaciones,  

sobre todo desde la asignatura A.A.M.. 
 Entre sus principios orientadores están:  
• la participación, 
• la regionalización, 
• la creatividad, 
• la autorrealización. 

 Son abiertos a la comunidad, dado que deben participar padres,  
alumnos y otros organismos a través de sus técnicos (Veterinarios, Agrónomos, 
Asistente Social), sobre todo en las A.A.M.. 
Estos centros nacieron en 1996 a pedido de una comunidad rural  (Paysandú, Pueblo 
Gallinal). También sucedió en Sequeira de Artigas, donde el liceo rural fue un fracaso 
dado que los profesores no concurrían asiduamente por diversos motivos y tampoco era 
asidua la presencia del director. 
El principal objetivo de los C.E.I. es atender a jóvenes de zonas rurales aisladas que: 

a. No tienen posibilidades económicas para acceder al sistema secundario. 
b. Por la geografía de la zona. 

Funcionan desde entonces en locales de primaria, se gestionan con un  
Maestro Director Rural de Primaria, que tiene a su cargo su clase y 20 horas de 
Dirección en Secundaria. Los docentes pertenecen a Secundaria y eligen por la lista 
habilitada, emanada del concurso de ese sub-sistema. 
 
Actualmente hay nueve C.E.I. en nuestro país, ubicados principalmente en la zona rural 
norte. 
Vemos que, si bien a nivel centro se da la Articulación entre ambos sub- sistemas, sobre 
todo en los espacios de coordinación, existe una gran debilidad y es el vacío de 
reglamentación. Por eso solicitamos se estudie, analice y se tome posición al respecto. 
Consideramos necesarios los concursos en esa modalidad para acceder a esos cargos ( 
Maestro Director), también especializaciones tal como sucede en la experiencia de 7º, 8º 
y 9º. 
Pero es imprescindible, a efectos de un mejor funcionamiento, en el sentido más amplio 
del término, que el cargo de Maestro Director quede en la órbita de primaria y que estos 
centros sean gestionados por un solo director. 
Esbozamos sugerencias para la lista de aspirantes a ocupar cargos de  
Maestro Director ( reafirmando la necesidad del concurso). 

 Maestro Director Rural efectivo con antecedentes calificados en  
primaria y secundaria, sea esta modalidad C.E.I., 7º, 8º,9º o Liceos rurales. 

 Maestro Director Rural efectivo con antecedentes calificados en  
secundaria como profesor. 

 Maestro Director Rural efectivo sin antecedentes en secundaria. 
 Maestro Director Rural con derecho a efectividad. 
 Maestro Director Rural concursante sin derecho a efectividad. 
 Maestro Director Urbano efectivo con antecedentes en secundaria. 
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 Maestro Director Urbano efectivo sin antecedentes en secundaria. 
 Maestro Director Urbano con derecho a efectividad y con  

antecedentes en secundaria. 
 Maestro Director Urbano con derecho a efectividad y sin  

antecedentes en secundaria. 
 Maestro Rural efectivo en el centro con antecedentes en  

secundaria. 
 Maestro Rural efectivo en el centro sin antecedentes en  

secundaria. 
 Maestro Rural concursante. 

 
Hoy, dada esta debilidad (falta de reglamentación), por lo menos en Artigas existen tres 
modalidades distintas: 

 En el C.E.I. de Sequeira, la dirección de la escuela la ocupa un Maestro 
Director y la dirección del liceo un profesor. 

 En el C.E.I. de Bernabé Rivera, la dirección de la escuela la ocupa un 
Maestro Director y la dirección del liceo, un maestro efectivo de la escuela. 

 En el C.E.I. de Javier de Viana, el Maestro Director ocupa ambas 
direcciones, sin tener antecedentes en secundaria y provenir por traslado de una sub 
dirección de una escuela urbana. 
Por lo tanto, en nada se aprecia que estos cargos obedezcan a alguna reglamentación, a 
un orden, y eso debilita enormemente el centro, la experiencia y se ve perjudicado 
principalmente el sector más débil: los alumnos. 
Cabe acotar que en las elecciones de cargo de este año se vieron lesionados derechos 
de varios compañeros al no haber una normativa clara. 
No olvidemos que la educación es un bien social y su efectiva democratización exige 
mecanismos eficientes (reglamentaciones) y condiciones reales ( el maestro director 
siempre está en la escuela) para brindar una igualdad efectiva para que niños, 
adolescentes y jóvenes accedan a los mismos niveles educativos y con idéntica calidad 
sin importar el lugar de residencia.  
 
 
Se lee el informe en la comisión pero no se vota ni se aprueba por falta de tiempo. 

 
 

 
 

INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 
 

 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Lorena Benítez Montevideo 
Alicia Castellanos Lavalleja 
Víctor César Montevideo 
Yeny Cuña Cerro Largo 
Marisa de la Ascensión San José 
Ma. de los Ángeles Duarte Canelones Pando 
Vivianne Dupin Soriano 
Lilián Etcheverry Artigas 
Carla Farías Montevideo 
Beatriz Fortunato San José 
Yany Generalli Rivera 
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Alba Long Colonia 
Gustavo Macedo Montevideo 
Roberto Pereira Rivera 
Ma. del Carmen Rodríguez Montevideo 
Laura Tabárez Paysandú 
Marcela Texeira Rocha 
Wilson Vallejos Tacuarembó 

 

  
  
  

CCOOMMIISSIIÓÓNN    NNºº..    55  
REGLAMENTACIONES 

 
 
 

Temas  tratados: 1- Circular Nº. 159. 
                              2- Reglamento de funcionamiento de A.T.D. 
                              3- Adjudicación de casa-habitación. 
                              4- Salidas didácticas. 
                              5- Reglamento de Comisión Fomento. 
                              6- Estatuto del docente. 
 
 
1.- CIRCULAR  Nº.  159 
             
Cuadro explicativo de la circular: 
“El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública 
resuelve: 

1- Disponer que las Asambleas Técnico Docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública, así como las Jornadas de Coordinación Docente que se 
llevan a cabo en algunas Escuelas dependientes del Consejo de Educación Primaria, se 
ajusten al siguiente calendario: 

 
 

EVENTO PERÍODO  O  DÍAS  DE  REALIZACIÓN
A.T.D. ordinarias En el mes de febrero 
A.T.D. extraordinaria En períodos no coincidentes con el 

dictado de clases 
A.T.D. por Centro Educativo Los días sábados 
Jornadas de reflexión en Escuelas del 
C.E.P. 

Algún sábado de los meses de mayo, 
agosto y octubre, cuya determinación lo 
hará el C.E.P., oportunamente. 

...”. 
 
Según lo establecido en dicha circular, el derecho de participación de los docentes en 
A.T.D. se contrapone con el derecho de los educandos a recibir sus clases sin 
interrupciones. Esto no es así, en las instancias de A.T.D. Nacional y Departamental los 
educandos no pierden clase porque son atendidos por suplentes. Las A.T.D. por escuela 
en días hábiles ocasionaría la pérdida de 2 jornadas, lo cual tiene mínima incidencia en 
el aprendizaje de los educandos. 
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Las licencias de los delegados de A.T.D., por todo concepto, apenas representan un 
0,073 % del total de días trabajados por los maestros del país, como se establece en el 
estudio realizado por la Mesa Permanente:  
 
 
 

 
“LICENCIAS  DE  DELEGADOS  DE  A.T.D. -  AÑO  2007 

 
Causal Cantidad de días 

A.T.D.  Nacional Ordinaria 950  
A.T.D. Nacional Extraordinaria 380  

A.T.D. Departamental 380  
Delegada al C.E.P. 186  
Reuniones de Mesa 96  

Licencias de miembros de Mesa 80  
Comisión de Programa 166  

Subcomisiones de Programa 200  
Otras comisiones 10 

Total 2082/2448 
 

Total de maestros del país- 18.000 
Total de días lectivos en el año para el total de docentes del país- 3.348.000 
Porcentaje de licencias de delegados de A.T.D. en comparación con el punto  
anterior- 0.073 
No existen datos sobre licencias por enfermedad ni licencias, en general, solicitadas por 
los maestros durante el año lectivo.” 
 
Se ratifica entonces lo expuesto en nota elevada por Mesa Permanente al Dr. Luis 
Yarzábal con fecha 29 de noviembre de 2007. 
 

a- Con respecto a las A.T.D. por escuela y Salas Docentes los sábados:  
1- Que las condiciones de trabajo establecidas para los maestros tienen un 

horario determinado que se desarrolla de lunes a viernes. Realizar las A.T.D. o Salas 
Docentes los sábados cambia las  condiciones de trabajo, pudiendo lesionar el derecho 
de los maestros a tener otras actividades laborales. 

2- Que el criterio que a más días de clase se mejoran necesariamente los 
aprendizajes no se cumple, ya que en los últimos 20 años los días de clase han 
aumentado pero no se constataron mejoras en los niveles de aprendizaje de los 
alumnos. 

3- Que la participación de los docentes en actividades de discusión  
profesional y de elaboración de proyectos, como lo son las Salas y las A.T.D., lejos de 
contraponerse con el derecho del niño a la educación, apunta al mejoramiento del 
sistema para brindar una mejor propuesta educativa. Por eso no puede ser un trabajo 
extraordinario. 

4- Que el pago de las horas trabajadas el sábado puede perjudicar a los 
grados superiores del escalafón por estar prevista su retribución al 4° grado. 
 

b- Con respecto a la realización de A.T.D. Nacionales en febrero: 
1- La dinámica del sistema A.N.E.P. y la interna de la A.T.D. ha 
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indicado que, para poder integrarse a procesos de participación y asumir posición sobre 
las grandes temáticas del sistema educativo, debe ser la Mesa Permanente quien solicite 
la fecha, por ser ella la que conoce las necesidades y posibilidades de convocatoria. 

2- Hay un elemento implícito en esta resolución que parece querer  
relegar a la A.T.D. a un lugar separado de la función docente, como trabajo 
extraordinario que debe realizarse en vacaciones. 

3- Se hace constar que los delegados nacionales realizan trabajo 
extra en las A.T.D. Nacionales porque, siendo los cargos de 20 y 40 horas semanales, se 
trabaja hasta en régimen de 50 horas sin diferencia.  
 
Por la argumentación antes expuesta se solicita desde A.T.D. Nacional de 2008 que la 
Circular Nº. 159 quede sin efecto.  
 
2.- REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  DE  A.T.D.  
    
Informe de la Comisión de Modificación del Reglamento de A.T.D. 
 
La comisión fue creada a solicitud de las Mesas de A.T.D. para resolver asuntos relativos 
a convocatorias y otros temas reglamentarios. 
Está conformada por un coordinador por parte de CO.DI.CEN., un representante por 
cada uno de los Consejos Desconcentrados y un representante de cada una de las 
A.T.D.. 
Dicha comisión presenta modificaciones al Reglamento propuestas para su estudio en 
A.T.D. de Primaria: 

          
1- Se propone por parte de A.T.D. del C.E.S. eliminar el artículo Nº. 10.7. 

Se resuelve no eliminarlo, sí flexibilizar su extensión y formato. 
 

2- El artículo Nº. 13 quedaría redactado de la siguiente manera: Las A.T.D. 
Nacionales por rama de enseñanza serán convocadas por CO.DI.CEN., a propuesta de 
las Mesas Permanentes, elevadas a los Desconcentrados. 
Se aprueba porque ya se viene haciendo de esta manera. 

 
3- El inciso Nº. 13.1 diría: se reunirán anualmente en el primer semestre del 

año y dentro del año lectivo. 
Se aprueba. 

  
4- El artículo Nº. 48 se eliminaría, quedando como potestad de la Asamblea 

encomendarle a la Mesa la realización en diferentes regiones.   
Se aprueba. 

 
5- Se propuso la incorporación de la Asamblea Departamental en el capítulo 

referido a Primaria. 
Se aprueba.  

 
6- Lo mismo se hizo respecto a la figura del delegado al C.E.P.. Había dudas 

de que pudiera formar parte del reglamento de A.T.D. ya que interfiere con el 
funcionamiento de otro Organismo, que es el C.E.P., que tiene su propio reglamento de 
funcionamiento interno. Quedó planteado como aspiración de A.T.D. del C.E.P.. 
Se ratifica la resolución de la A.T.D. de marzo del 2006: el delegado al C.E.P. se regirá 
por reglamento de A.T.D.. 
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7- La A.T.D. de Secundaria solicita que las A.T.D. tengan un presupuesto 
propio para gastos de funcionamiento y que esto se asegure en la Ley de Educación.   
Se resuelve solicitar que se asigne a la A.T.D., un presupuesto para gastos de 
funcionamiento pero no se acordó como implementarlo. 

 
Esta comisión, además, cree conveniente:  

1- Enviar el reglamento de A.T.D. a las escuelas para que los maestros lo 
conozcan, interiorizándose del mismo.  

2- Realizar un planillado de asistencias de todos los delegados y enviarlo a las  
escuelas para que los compañeros lo conozcan.  

3- Solicitar a Mesa Permanente que, con suficiente antelación, envíe a las  
Inspecciones Departamentales y a los delegados departamentales, la propuesta de 
trabajo con la integración de las comisiones y el material a utilizar. Esto habilitaría a que 
los delegados pudieran inscribirse con anticipación en cada comisión, agilizando luego la 
participación en las mismas. 

4- Solicitar otro funcionario o docente que se encuentre con docencia indirecta 
no por razones psiquiátricas. 

5- Reglamentar que los delegados a Mesa Permanente tengan remuneración 
de 40 horas, en caso de que no la tuvieren, acorde al grado. 

. 
 3.-  ADJUDICACIÓN  DE  CASA  HABITACIÓN   
 
Se reclama cristalinidad en la adjudicación de la misma. 
Se solicita la formación de una comisión paritaria con C.E.P. y un integrante de esta 
comisión, para  estudio y revisión del reglamento en lo que refiere a contraprestaciones, 
relevamiento de los bienes que posee el C.E.P. a nivel nacional, obligaciones de cada 
parte. 
Pedimos integrar la Comisión de adjudicación de casa-habitación como A.T.D., junto al 
delegado sindical, las Inspecciones Departamentales y C.E.P.. (Comisión que ya existe y 
preside el Consejero Maestro Gómez). 
 
Modificaciones al reglamento: 
En el momento en que la casa habitación quede vacante y, de no mediar la voluntad del 
Maestro/a Director de hacer uso del bien, ésta será ofrecida, según los requisitos 
estipulados en el Reglamento correspondiente, a todo el personal docente y no docente, 
atendiendo a los años de trabajo efectivo en la Institución. Una vez adjudicada la casa-
habitación y mientras haga uso de ella , el funcionario no podrá solicitar traslado de 
funciones. 
 
4.-  SALIDAS  DIDÁCTICAS  
 
Se deberá revisar toda la reglamentación para evitar contradicciones. 
En cuanto a los traslados, solicitamos que el C.E.P. tenga una “cartera de proveedores” 
de servicios de ómnibus. Si existe un Departamento de Transporte, es éste quien debe 
hacerse cargo de los traslados, permisos, etc.. 
La Comisión cuenta con el apoyo explícito del Consejero Maestro Oscar Gómez. 
 
Se plantea la necesidad de que estén “colgadas” en la web de Primaria todas las 
reglamentaciones para que todos los maestros las tengamos a disponibilidad. 
 
5.-  REGLAMENTO  DE  COMISIÓN  FOMENTO 
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La Comisión solicitó la incorporación de este reglamento para su tratamiento, a fin de 
clarificar aspectos relativos al manejo del libro de caja. Al analizarlo, y dada la magnitud 
del problema a abordar, se solicita su incorporación en próximas instancias de AT.D., 
ampliando a otras reglamentaciones que tengan que ver con el tema. 
 
6.-  ESTATUTO  DEL  DOCENTE  

  
6.1.- LICENCIAS 
 
Artículo Nº. 70.1: (enfermedad), que sea también para suplentes por todo el año. 
Artículo Nº. 70.2: (maternidad), se incluye a todos los suplentes sin plazo de tiempo 
estipulado. Se considera conveniente excluir “si corresponde”.  
Artículo Nº. 70.3: se acuerda que el Consejo correspondiente podrá conceder licencia 
parcial o total, previo informe del servicio médico, cuando exista la imposibilidad de 
adecuación de horarios; también comprenderá a las funcionarias docentes suplentes por 
el período que dure la suplencia. 
Artículo Nº. 70.4: (duelo), que sea igual para todos los suplentes (deberán considerarse 
los vínculos sanguíneos y legales). 
Artículo Nº. 70.5: (matrimonio), se solicitan 15 días y se incluye a los suplentes por todo 
el año.  
Artículo Nº. 70.6: (paternidad), se solicita una licencia de 10 días calendario. 
Artículo Nº. 70.7: quedaría redactado de la siguiente manera: las Direcciones de los 
centros y reparticiones docentes concederán un día de licencia por donación de sangre; 
Pap.; mamografía y radiografía mamaria, hasta dos veces por año. En caso de donación 
de órganos o tejidos con destino al Banco de órganos y tejidos del Ministerio de Salud 
Pública, concederán los días que estimen necesarios los médicos de dicho banco para la 
recuperación total del donante. Se incorporan los docentes suplentes por el lapso de su 
suplencia. 
Artículo Nº. 70.8: se modifica, quedando redactado de la siguiente manera: La realización 
de cursos que guarden relación directa con la función y que se programen oficialmente o 
que sean organizados por el Consejo Directivo Central o Consejos Respectivos. El 
Consejo correspondiente podrá conceder licencias, si lo entiende pertinente y siempre 
que el desarrollo de aquellos impida atender la función docente.   
Artículo Nº. 70.9: (becas), se mantiene el texto agregando: si la beca excede un año, 
deberá acreditarse  constancia de asistencia y escolaridad para su renovación.  
Artículo Nº. 70.10: (trabajo en comisión), se mantiene el texto. 
Artículo Nº. 70.11: se realiza una modificación del texto: en lugar de decir” cursos y 
exámenes universitarios o de nivel de Formación Docente” se propone: “cursos ,…, en el 
ámbito de A.N.E.P. (en lugar de Formación Docente); también se agrega entre las 
causales la evaluación de cursos o prueba de concurso. 
Artículo Nº. 70.12: (tribunales de concurso), se mantiene el texto agregando que para las 
reuniones obligatorias de profesores o integrar mesas de exámenes se incluya a los 
docentes suplentes.  
Artículo Nº. 70.13: (motivos especiales hasta 30 días con goce de sueldo), se mantiene 
el texto, agregando “con o sin goce de sueldo”. En el inciso tercero, relativo a la 
legitimación adoptiva o adopción, se deberá agregar que dicha licencia no afectará la 
actividad computada. Se concederá licencia total o parcial por lactancia, fundada en la 
necesidad psicofísica de atención integral del menor y cuidado directo de su madre, 
previo informe profesional o técnico respectivo. 
Artículo Nº. 70.14: (licencia sin goce de sueldo por servicios a Organismos 
Internacionales), no se modifica. 
Artículo Nº.  71: se considera que a los suplentes por todo el año debe corresponderle 
dicha licencia.  
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Esta Comisión entiende que se deberían otorgar días a aquellos docentes que tienen 90 
o más días de trabajo, en forma porcentual al tiempo trabajado. 
También se consideró en la Comisión la propuesta comunicada en expediente Nº. 1-
100.148/07, la cual considera que los maestros suplentes no sean cesados por razones 
de salud, proponiendo la suscripción de convenio A.N.E.P-DI.S.S.E., mediante la cual 
cobrarían la licencia a partir del tercer día. Se rechazó la propuesta por considerar que es 
retroceso en referencia a los derechos de salud de los trabajadores de la educación. 
 
   
 
 
6.2.-  OTROS  ARTÍCULOS   
 
Artículo Nº. 1: (Requisitos para ser docente).   
Inciso F se modificaría: “ poseer título profesional docente para Educación Primaria, 
Adultos, Secundaria y Técnico Profesional, expedido por la Administración Nacional de 
Educación Pública”. 
Inciso G, la redacción sería: en caso de no existir docentes titulados podrían acceder 
quienes acrediten idoneidad en la especialidad. No será de aplicación para el Consejo de 
Educación Primaria. 
Artículo Nº. 3:  
Inciso C, en lo que respecta a respetar la individualidad de los educandos, agregar el 
tema de inclusión social.  
Inciso E, deberá eliminarse “la violación de este inciso será preceptiva de causal de 
destitución” (remitirse al  Artículo Nº.  66). 
Inciso F, deberá decir: “desempeñar los cometidos ordinarios y extraordinarios en 
atención a la naturaleza de su cargo” en lugar de los cometidos que determine la 
autoridad de la que dependa. 
Artículo Nº. 4:  
No  se modifican los literales a, b, y c, agregando asimismo en el literal d los temas 
gremiales que correspondan. 
Artículo Nº. 5:  
No se modifica. 
Artículo Nº. 6:  
Se acepta la propuesta de A.T.D. de Secundaria, quedando redactado así: la efectividad 
será adquirida mediante concurso por: a) los egresados de los Institutos de Formación 
Docente de A.N.E.P., sustituyendo “oficiales o habilitados”. Los literales b y c, Secundaria 
solicita que pasen a ser transitorios.         
Artículo Nº. 16:   (Acumulación). Se ratificaron los topes fijados estatutariamente. 
Formación docente plantea la dificultad creada por la departamentalización, quedando 
grupos sin profesores; Secundaria plantea la posibilidad de acumular dos cargos de 
docencia indirecta. No se resolvió el tema. 
Se planteó la posibilidad de que Formación Docente fuera la Institución en la cual se 
realice, en primer lugar, la elección de horas y que aquellos docentes que renuncian a las 
horas elegidas sean sancionados como en Primaria, no permitiéndoseles hacer nueva 
opción por un determinado plazo de tiempo o número de elecciones, lo que será 
instrumentado por cada desconcentrado. 
También se plantea que las licencias especiales estén resueltas al momento de realizar 
la elección de horas; se sugiere se utilice el sistema de reserva de cargo (depende del 
docente) y no el de licencia especial que debe esperar a ser autorizada. 
 
7.-  MOCIONES  COMPLEMENTARIAS  PRESENTADAS  EN  EL  PLENARIO 
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       1.- Incluir en el artículo Nº. 70 del Estatuto del Funcionario Docente: hasta 30 días de 
licencia por enfermedad de familiar. (Lo tienen los no docentes en su Estatuto).                      

 
       2.- Propuesta sobre el Reglamento de A.T.D.. 
                   Dado que:  

a- Actualmente se han abierto espacios de intervención de la  
A.T.D. a través de la participación de un delegado en el C.E.P.. 

b- La compleja realidad en que vivimos nos exige  
permanentemente analizar propuestas que atiendan los problemas de la Educación 
Primaria ( ejemplo: Ley de Educación; cambio programático; necesidad de un nuevo 
modelo de escuela; etc.). 

c- El actual funcionamiento de la A.T.D. resulta limitado para dar respuesta 
a estas demandas. 

Se propone que: 
a- Se conforme una Comisión ( con todos los delegados que deseen  

postularse) que tenga como cometido elaborar una propuesta de reglamento de A.T.D. 
que dé respuesta a la situación expuesta anteriormente. La comisión funcionará 
mensualmente ( o evaluará otra forma de funcionamiento) y debe garantizarse la 
participación de la máxima representación departamental. 

b- Todas las alternativas planteadas deberán presentarse con tiempo para 
su circulación, para presentarlas en las primeras A.T.D. por escuela de 2009. 

c- La A.T.D. Nacional de 2009 laudará un nuevo reglamento. 
 
 
El informe de esta Comisión y las mociones complementarias no fueron votados. 

 
 
 
 
INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 
 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Robert Alonso                               Montevideo 
Adriana Apollonia Río Negro 
Robert Bianchinotti Tacuarembó 
Mónica Camaño Flores 
Lourdes D’Ambrosio Montevideo 
Jorge De Souza Salto 
Adriana Etchart Paysandú 
Nancy Iraola Montevideo 
Mercedes Leites Paysandú 
María Núñez Río Negro  
Rosario Ochotorena Florida 
Susana Origüela Montevideo 
Carol Portillo Treinta y Tres 
Teresita Rey Montevideo 
Gonzalo Rodríguez Montevideo 
Marisa Ruchey Salto 
Javier Sauto Salto 
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COMISIÓN  Nº.  6 
SEGUIMIENTO  DE  EJECUCIÓN  PRESUPUESTAL 

 
 
1.- CONSIDERACIONES 
 
Nos abocamos a analizar los siguientes documentos:  

1- Informes y resoluciones de la A.T.D. Nacional Ordinaria realizada entre el 14 
y el 18 de mayo de 2007. 

2- Inciso Nº. 25 de la Administración Nacional de Educación Pública. Articulado 
propuesto. Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2007. 

3- Propuestas educativas de Inversión del año 2008.  
            
La Comisión sintió la falta de materiales ya que para trabajar contó solamente con los 
materiales mencionados, por lo que se realizaron gestiones para conseguir 
documentación complementaria que se adjunta: Ley de Presupuesto, Proyecto del Poder 
Ejecutivo, Incisos Nº. 21, Nº.  24 y Nº. 25, referentes a la A.N.E.P.. 
Se solicita la presencia del Consejero del C.E.P., Maestro Oscar Gómez, la Economista 
Rita Cultelli de CO.DI.CEN., Maestro Doreen Ibarra y Maestra Nora Castro, integrantes 
de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 
Concurre el Consejero Oscar Gómez, quien facilita documentación oficial e informa sobre 
el contenido de la misma. 
Señala que el Presupuesto de la A.N.E.P. está dividido en tres rubros con fuentes de 
financiación distintas:  

a- Rubro 0 (salario), proviene de Rentas Generales y  representa actualmente 
el 80% del presupuesto. Se ejecutó el 99.62%. 

b- Gastos, este rubro está compuesto por:  
1- Rentas Generales (ejecutado el 99,74 %),  
2- Fondos de Libre Disponibilidad (ejecutado el 99.13 %) que  incluye  

Impuesto de Primaria y Donaciones o Legados ( Ley  Nº. 16226). 
3- Ley de Presupuesto: Proyectos Educativos (ejecutado el 99,27 %) 

 
Mejora  de  las  condiciones  de  aprendizaje  
 
Apunta a mejorar las condiciones de los Centros Educativos cualitativa y 
cuantitativamente en lo que respecta a la relación en número docente-alumno, 
conformando grupos no mayores de 31 alumnos. 
Para el año 2008, las metas a alcanzar serían :  

a- Continuar financiando 550 cargos creados en el 2007.  
b- Crear 195 cargos adicionales de 20 horas o su equivalente.  
c- Reforzar la adquisición de bienes fungible. 
d- Contratación de servicios. 

Estas metas se proyectan y replican para el período 2009-2010. 
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Modelo  pedagógico  alternativo 

      
Se busca reducir brechas entre los aprendizajes de los diferentes contextos sociales, 
apuntando a una propuesta educativa potente para todas las Escuelas, partiendo de las 
que proceden de sectores sociales vulnerables. 
Las metas en este período están fijadas en atender a las franjas 1 y 2 que corresponden 
a los quintiles más pobres.  
 
Mejoramiento  del  servicio  de  alimentación  escolar  
 
Se busca recuperar el servicio Tradicional en 20 comedores de Escuelas de más de 400 
alumnos y  crear 40 cargos de auxiliares de cocina y 20 cargos de ecónomos. Este 
proyecto no generará gastos pues se realiza con redistribución de recursos. 
 
Universalización  de  la  Educación  Física 
 
Se apunta a la Educación Física obligatoria formando parte del currículo, entendiéndolo 
como un Derecho Humano. Se establece la creación de 312 cargos para el año 2008 y 
Cursos de sensibilización.  
 
Renovación  de  flotas  de  transporte  escolar en  Escuelas  Rurales 
 
Se invertirán 15 millones de pesos para combatir la asistencia discontinua causada por 
medios de locomoción en malas condiciones. 
 
Fortalecimiento  de  bibliotecas 
  
Se destinarán 30 millones de pesos a la compra de libros entre los que  
se cuentan los de segundas lenguas. 

 
c- Inversiones: Incorpora rubros de Rentas Generales y de la Ley de  

Presupuesto (artículo Nº. 476). Fue ejecutado el 97.81%  y 97.5% respectivamente. 
 
De los tres rubros que componen el Presupuesto del C.E.P. se ejecutó el 99.5% del total. 
De lo no ejecutado se destaca el incumplimiento en reparaciones edilicias. 
 
2.- VALORACIONES 

              
 En este período de gobierno, a través de las sucesivas Rendiciones de 

Cuentas, se han ido incorporando los diferentes proyectos educativos dentro del 
Presupuesto Nacional con la finalidad de consolidar políticas educativas como políticas 
de Estado. Esto reafirma la soberanía y evita el endeudamiento y la injerencia de 
organismos internacionales. 

 
 De esto no debe desprenderse que esta Comisión comparte cada uno de 

esos proyectos, sino que valora el proceso de independencia de fuentes de financiación 
externa. 

 
 El porcentaje de P.B.I. destinado a Educación debe ser destinado 

exclusivamente para A.N.E.P. y U.delaR., alcanzando el 4.5% comprometido por el 
Poder Ejecutivo. 
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 Consideramos que, de acuerdo a las necesidades que implica un correcto 
funcionamiento del Sistema Educativo y teniendo en cuenta el marco regional e 
internacional, dicho porcentaje debe ser elevado a no menos del 6% del P.B.I.. 

 
 Creemos que es necesario discutir si es conveniente mantener el criterio de 

referencia con el P.B.I. o adoptar otros patrones que no dependieran de las fluctuaciones 
de crecimiento de la economía. 

 
 Entendemos que el Mensaje de Rendición de Cuentas elevado por el 

CO.DI.CEN. incorpora avances en cada uno de los rubros, pero aún son insuficientes. 
 
 Por otra parte, el Proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, en su artículo Nº. 

366, otorga 1.163 millones de pesos pero no le asigna destino, puede ser utilizado para 
cualquiera de los tres rubros: salario, gastos o inversiones. Advertimos que sólo para 
cubrir los primeros artículos del Mensaje presentado por el CO.DI.CEN., respectivos al 
rubro 0, se precisan, aproximadamente, 2.000 millones de pesos. En tal sentido, 
entendemos pertinente gestionar entrevistas con parlamentarios para que sea votado el 
mensaje que destina mayores recursos para cumplir con las metas salariales previstas. 

 
 Si bien la meta establecida es alcanzar la media canasta familiar para el 

cargo de Maestro de primer grado (20 horas), podemos constatar que en el año 2005 un 
Maestro ubicado en dicho grado percibía un salario de $6.581 nominales y, en la 
actualidad, el monto ascendió a $9.863 ( con Hogar constituido incluido). 

 
 Reconocemos que en materia salarial se han logrado avances importantes 

pero aún insuficientes. 
 
 Es necesario contar con una participación permanente de la A.T.D. en una 

Comisión que atienda aspectos vinculados a elaboración y seguimiento presupuestal en 
la órbita del C.E.P.. 

 
 Proponemos que se incorporen técnicos en el funcionamiento de la 

Comisión de Seguimiento de Ejecución Presupuestal, para complementar y enriquecer el 
análisis en futuras instancias. 

 
 
El informe de esta Comisión no se trató en el Plenario. 

 
 

INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Cecilia Cicerchia Montevideo 
María Isabel Curbelo Durazno 
Graciela Da Silva Tacuarembó 
Verónica de León Montevideo 
Laura Dissimoz Paysandú 
Alma Domínguez Maldonado 
Mónica Gamarra Montevideo 
Edith Mercader Montevideo 
Oscar Olenchuk Montevideo 
Pablo Quintans Montevideo 
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COMISIÓN  N°. 7  
JUBILACIONES 

 
 

1.- CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión puso en consideración las resoluciones emanadas de las A.T.D. de los 
años 2006 y 2007 referidas al tema, la Minuta de Comunicación elevada al Ejecutivo por  
integrantes de la Cámara de Representantes ( Partido Colorado: 80% a los 65 años y 
75% con menos edad, no aplicable a la A.N.E.P. porque implica reducción de cargos), la 
Exposición del Representante José Cardozo y aportes de Deballi (cambia bonificaciones 
de 3 por 4, a 2 por 3), la Carta Abierta dirigida al Presidente de la República  (firmada por 
miles de maestros), el Documento elaborado por la Comisión de “Maestros por un 
sistema jubilatorio con justicia”  y el Artículo Nº. 29 de la Ley Presupuestal Nº. 17.930 de 
diciembre del año 2005. El mismo se refiere a  retiros incentivados para funcionarios de 
la Administración Central ( 65% de lo percibido con un máximo de cinco años), se 
adjunta texto y la Carta Abierta. 
En diálogo con esta Comisión, el Consejero Maestro Héctor Florit informa que, por 
disposición del Poder Ejecutivo, comenzó a funcionar una Comisión que trata el tema 
“Jubilaciones Docentes” y tomaría como antecedente el artículo antes mencionado. La 
Comisión está  integrada por el Señor Galli, en representación del B.P.S., y por el 
Maestro Luis Garibaldi, en representación del M.E.C.. Se solicitó la presencia de estos 
integrantes a la Comisión; el primero comunicó, telefónicamente, no estar en condiciones 
de hacer público el informe sobre lo actuado; el segundo, que no se encontraría en el 
país.  

 
La Comisión considera: 

 
 La Ley Nº. 16.713, que entró en vigencia el 1º de abril de 1996 ( conocida 

también como Ley de A.F.A.P.), modificó el Régimen Jubilatorio de todos los 
trabajadores. En la Educación Pública lesiona los derechos laborales de los docentes 
aumentando los años de trabajo y los años de edad necesarios para lograr la jubilación y, 
a la vez, disminuyendo los montos jubilatorios a la mitad del salario que reciben en 
actividad. 
 

 Dado el desgaste que implica la labor docente –tarea que aún no ha sido 
reconocida como insalubre, como corresponde-, agravado por el marco de la situación 
social actual, al que se agrega el distanciamiento generacional entre docentes y 
alumnos, producido por la extensión “forzada”  de la actividad laboral, podemos concluir 
que esa ley profundiza en la pérdida de la calidad de la educación y va en desmedro de 
la calidad de vida del docente. 

 
 Los docentes  se rigen por normativas que determinan el cese de actividades a 

los treinta y cinco años de labor, por lo que se hace imposible elevar los promedios 
jubilatorios a través de la prolongación de la actividad. El prolongar los años de labor 
tampoco sería solución para los docentes por los riesgos de deterioro psíquico y físico 
que conllevaría. 
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 La situación salarial en la educación ha ido deteriorándose en las últimas 
décadas. La inmensa mayoría de los docentes ganan entre la quinta y la cuarta parte de 
la canasta familiar y un docente, al final de la carrera, gana aproximadamente un tercio 
de dicha canasta. Si a esta situación la enmarcamos en la actual ley jubilatoria, aplicando 
los promedios y los porcentajes correspondientes, concluimos que un docente de aula 
jubilado ganará, en el mejor de los casos, la quinta parte de dicha canasta. 

 
 

2.- RESOLUCIONES  
 

La Comisión resuelve: 
 

 Repudiar todas las modificaciones a la Seguridad Social que, desde el 
comienzo de la dictadura hasta el 1º de abril de 2006 ( Ley Nº. 16.713), han lesionado los 
derechos de los trabajadores y especialmente los derechos jubilatorios ( más años de 
trabajo y menos  promedio). 

 
 Exigir la derogación de la Ley Nº. 16.713 por considerarla injusta, regresiva 

y lesiva de los derechos de todos los trabajadores. 
 

 Instar a los jerarcas de B.P.S. a ser veraces cuando informan a la población, 
mediante los medios masivos de comunicación, y a cesar con las declaraciones que 
confunden y muestran montos jubilatorios muy por encima de los que están logrando los 
afectados por el “período de transición”, y muy por encima de los que lograrán los 
afectados por la Ley en cuestión ( montos equivalentes a un quinto de la Canasta 
Familiar, en el mejor de los casos). 

 
 Incorporar el criterio de “excepcionalidad” a la hora de definir el sistema 

jubilatorio del docente, en una Ley que se declare de carácter urgente, que permita 
recuperar los beneficios perdidos en las últimas décadas. 

 
 Considerar como prestación, al momento de retiro, el 100% del salario del 

docente en actividad si éste se produce por cese al cumplir los 35 años de trabajo, 
posibilitando el retiro anticipado desde la configuración de causal a los 30 años. 

 
 Establecer el carácter retroactivo de esa Ley,  a fin de que abarque a todos 

los docentes jubilados en lo que se ha dado en llamar “período de transición”. 
 

 Retribuir la jubilación en forma inmediata al cese laboral, eliminando el 
llamado “período pre-jubilatorio”. 

 
 Considerar un mecanismo de “escala móvil” de la prestación jubilatoria que 

sea solidario  con los aumentos de salarios de docentes en actividad. 
 

 Incorporar a los materiales que se difundirán a nivel nacional, como 
producto del trabajo de esta Comisión, la Carta Abierta al Presidente de la República que 
fue firmada por miles de maestros. 

 
 Que una síntesis jerarquizada del tema Jubilaciones esté presente en la 

declaración final de esta A.T.D. Nacional. 
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INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 

 
 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Laura Almandós Rocha 
Gladis Badani Canelones 
Mabel Basaistegui Montevideo 
Cristina Blanco Paysandú 
María Rosa Bonora Colonia 
Lucy Cayaffa Florida 
Pablo Giorello Tacuarembó 
Carmen Montero Rivera 
Adriana Pedemonti Montevideo 
Graciela Ramos Durazno 
Virginia Repetto Canelones 
Dardo Rodríguez Treinta y Tres 
Rosamaría Tiscordio Montevideo 
Mirta Gladys Varela Soriano 
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COMISIÓN  Nº.  8  

PROGRAMA  Y  CAMBIO  CURRICULAR 
 
La Comisión de formulación de Programa año 2008 y Currículo de la A.T.D. Nacional de 
maestros aborda la tarea desde la consideración de diferentes aspectos. 
 
1.- METODOLOGÍA  DE  TRABAJO   

 
Esta Comisión comienza centrando su estudio y análisis en los documentos elaborados 
por las respectivas Subcomisiones que participan en la redacción del Nuevo Programa 
Escolar y donde la A.T.D. tiene compañeros designados para representarnos. 
Desde este marco define una forma de funcionamiento que atiende a: 

1- Socialización de informes de las diferentes Subcomisiones por áreas de 
conocimiento. (Se adjuntan informes). 

2- Discusión fundada en un análisis crítico del informe documental presentado. 
3- Proyecciones (Precongreso y Congreso). 

 
2.- SOBRE  LOS  INFORMES  BRINDADOS 
 
Se informa que: 

 Se trata de un programa único que comprende el tramo entre nivel 3 años 
de Educación Inicial a 6º grado. 

 Tiene una fundamentación general y otras por área de conocimiento, 
atendiendo aspectos disciplinares, didácticos y metodológicos. 

 Considera la centralidad de la fuente disciplinar como base para la selección  
  de saberes. 

 Cada Subcomisión trabajó con Profesores de Educación Secundaria. Junto 
a ello se contó con la asesoría específica de Profesores de Formación Docente y de la 
UdelaR.. 

 Cada área abordará diferentes disciplinas, explicitándose cuáles son. 
 La presentación de la propuesta de contenidos será realizada por grados y 

por áreas de conocimiento, permitiendo una lectura vertical y horizontal. 
 Existen propuestas de redes conceptuales para cada una de las disciplinas. 
 Los contenidos de enseñanza tendrán carácter prescriptivo, basándose en 

una concepción de escuela que garantice el acceso al conocimiento a todos los niños del 
país. 

 No se incluyen sugerencias aunque sí ejemplos de abordajes didácticos en 
cada área. 

 Al momento la propuesta no tiene definiciones respecto a la evaluación. 
 Se anexarán aportes, en la fundamentación, sobre las especificidades de 

Educación Inicial y Educación Rural. 
 
Estos informes permitieron una interiorización general por parte de los miembros de la 
Comisión de A.T.D., aunque lógicamente no fue posible realizar un estudio 
pormenorizado de todos los materiales producidos que, por otra parte, la Comisión 
Central de Programa del C.E.P. aún debe sintetizar en un documento único. 
Es decir, se consideran aprobados en general los informes vertidos por los 
delegados de A.T.D..  
Esta Comisión no se expide sobre los documentos elaborados por las Subcomisiones por 
no contar con el tiempo necesario para su estudio con profundidad. 
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3.- SOBRE  EL  DOCUMENTO  PROVISORIO  HACIA  LA  NUEVA  PROPUESTA  
PROGRAMÁTICA  
 
Se reafirma la postura de discutir y avanzar en un cambio curricular más que en un 
Programa de Estudios, amparada en declaraciones anteriores (resoluciones de A.T.D. 
nacional de los años 2006 y 2007). 
Esta A.T.D., desde un comienzo, dejó claro que no bastaba construir un  Programa 
nuevo, sino que era necesario avanzar en el desarrollo de un nuevo modelo escolar que 
atienda la formación docente,  la existencia de mejores condiciones para la enseñanza, 
la atención a nuevos tiempos y espacios pedagógicos, el fortalecimiento de los colectivos 
docentes, y en general todo lo que implica la práctica educativa. 
Sin estos cambios, todo el actual esfuerzo se vería seriamente comprometido y 
estaríamos perdiendo la coherencia en el accionar.  
Ante el conocimiento global de los documentos elaborados en las Subcomisiones 
conformadas por la Comisión de Programa del C.E.P., la A.T.D. Nacional resuelve: 

 reconocer plenamente el trabajo realizado por los grupos a los que se 
integraron nuestros delegados, en tanto se observa la seriedad y rigurosidad con que el 
mismo fue desarrollado; 

 evaluar positivamente la participación protagónica del Magisterio en estas 
instancias, tanto en forma directa, a través de los delegados que trabajaron en las 
Subcomisiones; como indirecta, a través de los insumos producidos desde las escuelas 
durante el año 2007; 

 respaldar lo actuado particularmente por nuestros delegados, quienes con 
profesionalidad y enorme dedicación, en un proceso muchas veces árido, lograron que 
las resoluciones de las A.T.D. se vieran plasmadas en las decisiones de las 
Subcomisiones. 

 valorar que actualmente se cuenta con un documento provisorio que será 
procesado, enriquecido y ajustado al ser sometido a discusión durante las instancias de 
Precongreso, siendo finalmente aprobado por el Magisterio a través de un Congreso 
Pedagógico. 
Es imprescindible continuar siendo sumamente cuidadosos y democráticos respecto a la 
metodología que se siga para culminar el proceso de elaboración, ya que si se 
garantizan las instancias propuestas por esta A.T.D. estaríamos ante una experiencia 
fundamental en materia de política educativa nacional. 
 
4.- SOBRE  LA  METODOLOGÍA  PARA  LA  APROBACIÓN  Y  LA  ENTRADA  EN  
VIGENCIA  DEL  NUEVO  PROGRAMA 
  
En Uruguay, la historia reciente de las políticas educativas, en cuanto a la elaboración de 
planes y programas, está atravesada por diferentes matrices. 
Por un lado, reconocemos las mejores tradiciones de la Pedagogía Nacional que nos 
muestran al Magisterio reunido, aportando, discutiendo y resolviendo colectivamente en 
congresos. Tiempos de Maestras y Maestros que creaban y construían proyectos de 
escuelas, que se instituían como sujetos de las transformaciones que la educación 
necesitaba. 
Pero, por otra parte, también al Magisterio le tocó ser omitido en la esfera de decisiones 
en cuanto a esta temática, no sólo durante la última dictadura, sino también en tiempos 
aún más cercanos. Tiempos en que los “expertos” colonizaron el campo educativo y 
quienes educamos quedamos reducidos al ámbito de la ejecución / aplicación de 
lineamientos curriculares sobre los que no éramos nunca consultados y, menos aún, 
tenidos efectivamente en cuenta al momento de definir. 
En el año 2006 el C.E.P. anuncia la convocatoria a la elaboración de un nuevo programa 
escolar y, desde un primer momento, la A.T.D. se involucra activamente en este proceso.  
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Se elaboran documentos, se organizan jornadas, se participa desde los colectivos de 
cada escuela, se sistematizan insumos, se integran comisiones a nivel oficial. Se marcan 
acuerdos y diferencias, se establecen alcances y resguardos, pero siempre se aporta.  
Transcurre el tercer año de trabajo en este asunto y nos preparamos para transitar una 
fase crucial: culminar adecuadamente el proceso de discusión (incluyendo instancias de 
difusión, formación y debate en sí), aprobar el texto programático y viabilizar su entrada 
en vigencia en el año 2009. El camino transitado ha sido importante y se evalúa 
positivamente, pero es indudable que aún está pendiente una fase de definición que es 
central.   
Hay quienes alguna vez asumieron que estos son los momentos de los elegidos, que 
resuelven y después organizan jornadas de “sensibilización”. Son quienes después 
justifican los fracasos de las políticas educativas en las resistencias docentes a los 
cambios. Confiamos en que esto no ocurrirá esta vez, en tanto se ha demostrado hasta 
el momento la voluntad de apostar a la legitimidad del cambio programático. 
Es indiscutible la competencia específica de las A.T.D. en materia de Planes y 
Programas del nivel que les corresponde. Las A.T.D. están conformadas por cada uno de 
los maestros en sus escuelas. En este sentido, la participación en el proceso de 
definiciones es la garantía para que como parte del colectivo de magisterio nos hagamos 
cargo y nos identifiquemos como responsables de las mismas. 
 
En este sentido, explicitamos a continuación la propuesta de organización de un 
Congreso Pedagógico de Maestros, ya resuelta por A.T.D. Nacional de setiembre del año 
2007 y comunicada oportunamente. 
 
4.1.- SOBRE  LAS  INSTANCIAS  DE  PRECONGRESO 
  
Se resuelve apoyar la propuesta de Mesa Permanente de A.T.D. al C.E.P. (Memorandos 
Nº 117.07 de fecha 1/10/2007 y  Nº 27.08, de fecha 28/04/08). 
 
4.2.- SOBRE  EL  CONGRESO  PEDAGÓGICO 
 
Este Congreso será  responsable de: 

1- Avalar o proponer modificaciones al texto programático que comenzará a 
utilizarse a partir del año 2009. 

2- Proponer las formas de evaluación o revisión del programa dado su carácter 
provisorio. 

3- Definir los lineamientos de cambio curricular vinculados a las condiciones 
del modelo de escuela a construir, que actuará como sustento indispensable para la 
concreción efectiva del nuevo programa. 
 
4.3.- CONDICIÓN  DE  PROVISORIEDAD  DEL  TEXTO  PROGRAMÁTICO 
  
La A.T.D. Nacional declara el carácter provisorio del nuevo Programa Escolar, 
supeditándolo al efectivo cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 la construcción de una propuesta curricular que ampare la puesta en 
práctica de un Programa de estas características; 

 la concreción del proceso de aprobación del Programa explicitado en este  
numeral. 
 
5.- SOLICITUD  AL  C.E.P. 
 
Que se cree una comisión que continúe el trabajo para el área de Educación Especial. 
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Tal pedido se fundamenta en la necesidad planteada por los compañeros de Educación 
Especial de que exista un documento que se tome como complementario al Programa, 
ya que hay realidades como la de Discapacitados Intelectuales, a quienes el Programa 
les resultaría insuficiente para realizar su trabajo.  
Se sugiere que integren dicha Comisión los mismos compañeros que trabajaron en la 
redacción del programa por Educación Especial. 

 
6.- ANEXO.  INFORMES  DE  LOS  DELEGADOS  A  LAS  COMISIONES 

 
6.1.- DELEGADA  A  LA  COMISIÓN  CENTRAL  
  
Delegada: Daina Varela. 
 
La tarea de realización de un nuevo Programa Escolar fue encomendada por el C.E.P. a 
un grupo de trabajo integrado por  la Inspectora de Práctica Maestra Nancy Salvá , la 
Inspectora de Tiempo Completo Maestra Irupé Buzetti, la Inspectora de Educación Inicial 
Maestra María Luisa Ramos , la Directora del Departamento de Currículo del C.E.P. 
Maestra Verónica Verges, una  delegada de F.U.M. que, en principio fue la Inspectora 
Maestra Raquel De León y luego, por ocupar otro cargo, fue sustituida por el Inspector 
Maestro Darby Paz y la delegada de A.T.D. Maestra Daina Varela. La Comisión depende 
funcionalmente de la Inspección Técnica a cargo de la Inspectora Maestra Graciela 
Arámburu. 
A solicitud de la Comisión nombrada al comienzo, se amplió el grupo de maestros que 
colaboraban en la tarea con la conformación de las  diferentes subcomisiones integradas 
por maestros nombrados por el C.E.P., maestros designados por F.U.M. y por los 
compañeros de A.T.D. elegidos por votación directa por la A.T.D. Nacional en setiembre 
del año 2007. 
Se realizó durante el año 2007 la fundamentación general y por Áreas.           
Durante el desarrollo de esta tarea llevaron adelante encuentros entre las diferentes 
Comisiones de trabajo y conferencias con el profesor Mauricio Langón sobre Ética. 
Durante el año 2008, de febrero a mayo, se avanzó sobre la elaboración de redes 
conceptuales y propuesta de contenidos por Áreas y por grados. 
También se realizan plenarios en los que participan todas las Comisiones. 
La tarea fue de continuo relacionamiento, consulta y orientación entre la Comisión 
Central y las Subcomisiones. 
Se realizan, en mayo, filmaciones del trabajo de las Comisiones con exposición de 
algunos miembros acerca del trabajo realizado y  las propuestas por Áreas por Televisión 
Educativa, para ser publicadas a través del espacio de TV educativa en la semana del 2 
al 6 de junio. 
Se trabajó, en todo momento, con el apoyo de profesores de Educación Secundaria de 
las diferentes disciplinas, nombrados por el C.E.S.. 
Se contó también con profesores de Formación Docente como consultantes. 
La propuesta de trabajo se realizó en base a documentos abiertos que pudieran ser 
reelaborados buscando coherencia. Recoge los diferentes enfoques de las distintas 
comunidades académicas  y “lo que los Maestros ya están haciendo en las escuelas”.  
La definición de A.T.D., “ que el Programa no sea diferenciado por contextos”, ha sido en 
todo momento “eje” y referente para los compañeros de A.T.D. que participaron en las 
Comisiones. 

 Se plantean, con una Fundamentación General,  Fundamentaciones por 
Áreas (mencionadas más arriba), redes conceptuales por disciplinas donde están los 
saberes importantes para la escuela primaria uruguaya, y contenidos desagregados de 
nivel 3 años a 6º año escolar, presentados de dos formas: en secuencias de grado  por 
área  y por grados desde todas las áreas, con ejemplificaciones en cada Área. Se 
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plantea el uso de códigos en las redes a efectos de señalar cuáles son los conceptos que 
se construyen desde más de un Área y cuáles se construyen desde más de una 
disciplina, dentro de un Área. 

 Aún no se han abordado aspectos referidos a la evaluación. 
 Se solicitó al C.E.P., por parte de la Mesa Permanente, la realización de un  

Congreso Pedagógico  y  de teleconferencias,  para la discusión del Programa. 
 Los delegados de A.T.D.,  elegidos en A.T.D. Nacional de setiembre del  

año 2007, se presentaron a la convocatoria el 11 de octubre en A.E.B.U.. En esa 
instancia se acuerda presentar por parte de la Mesa Permanente la solicitud al C.E.P. de 
integración de compañeros del interior que no había sido contemplada, así como la 
aceptación de que los cursantes del Curso de Directores pudieran culminar su práctica y 
la necesaria extensión de los plazos para la elaboración del Programa. 

 Se resuelven las demandas favorablemente y se integran los delegados el 
24 de octubre del 2007.      

 
6.2.- SUBCOMISIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  DE  LA  NATURALEZA 
 
Delegadas: Selva Orrego (Educación Común) y Esther Chalá ( Educación Inicial). 
 
Las delegadas suscribieron sus posicionamientos a los documentos aprobados por la 
A.T.D. Nacional, los cuales aportaban un marco muy general que, en la consideración de 
algunos aspectos de didáctica específica, resultaron insuficientes debido al tipo de 
elaboración que se había generado. 
Desde el comienzo del trabajo, las delegadas hicieron presente su preocupación por la 
coordinación de esta propuesta programática con los programas de formación de 
Maestros. 
Las síntesis departamentales de las A.T.D. de escuelas del 18 de diciembre del año 
2007, fueron analizadas a la interna del grupo de trabajo; de allí se tomaron insumos 
para la propuesta de contenidos.  
La propuesta didáctica se basa en una visión sistémica de la Naturaleza, enmarcada en 
cuatro macro conceptos: interacciones, sistema, unidad-diversidad y cambio; lo que 
implica una propuesta interdisciplinar para su estudio. Se propone un abordaje de los 
contenidos desde los aspectos macroscópicos de nivel 3 años a  3º año escolar y desde 
los aspectos microscópicos de la materia de 4º a 6º año, abordando algunos  aspectos 
submicro en 5º. y 6º. años. En todo momento, la pregunta que nos orientó en la selección 
fue”¿esto lo puede aprender un niño de... tantos años?, “aterrizando” así la propuesta a 
la realidad de los niños uruguayos que en el año 2008 están en nuestras aulas.  
Se incorporan como disciplinas del área a la Astronomía y a la Geología, debido a su 
especificidad en el tratamiento de temas que antes abordaba la Geografía. 
       
6.3.- SUBCOMISIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  DE   LENGUAS  Y  EDUCACIÓN  
LITERARIA 
 
Delegados/as: Marta Píriz (Educación Inicial), Carlos Casaretto (primer período) y 
Socorro Sosa (segundo período), ambos de Educación Común.  
Se elaboraron:  

 Fundamentación del Área,  en la que se manifiesta el perfil del alumno que   
pretende formarse desde los aspectos afectivo, intelectual y ético . 

 Redes conceptuales, donde se aborda el Discurso como concepto macro , 
desde el trabajo en lengua escrita y lengua oral. 

 Se seleccionaron contenidos que tienen que ver con el desarrollo del  
pensamiento, que dejan atrás la mirada horizontal con una fuerte impronta de la 
gramática y de la lengua escrita ; para  hacer énfasis en la “lengua en uso”. 
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 La lectura se define como concepto ligado tanto a textos escritos como a  
textos orales. A partir de esta concepción se plantean como contenidos de la lectura las 
estrategias cognitivas( anticipación, verificación, inferencias), lo oralización de las 
mismas y la lectura expresiva. 

 Desde la Gramática como enseñanza, se atiende y se expresan  contenidos  
tanto para la Lengua Oral como para Lengua Escrita. Se distingue también la gramática 
textual y oracional. 

 A la ortografía  se la  relaciona y define como lengua escrita, y tres 
aspectos reflejan los contenidos: contacto con el código, reglas y correspondencias 
fonográficas.  

 Educación Literaria:  
Lectura por placer: animación a la lectura – el análisis de los recursos colaborará con la 
conformación de un lector crítico, nunca será un objetivo en sí mismo-. 
Apropiación de géneros literarios: narrativa, lírica y dramática. 
Figuras Literarias:  metáfora, comparación, hipérbaton, etc.. 

 Se consultó a la profesora Carmen Lepre,  a sugerencia de la Mesa  
Permanente, quien concurrió en forma honoraria a colaborar con la Comisión. Se 
recibieron también aportes de la profesora María Cristina Martínez siendo ambos muy 
valiosos. 

 Subcomisión Segundas Lenguas y Lenguas extranjeras. No se integra 
con delegado de A.T.D. porque es una subcomisión de la Comisión de Lenguas.  
Trabaja como Subcomisión de ésta, la Comisión de Lenguas extranjeras, la que está 
integrada por dos maestros de inglés  (profesores) y una profesora de portugués, de 
escuela primaria (nombrados por el C.E.P.). Se conformó en el mes de abril  y aún 
continúa su trabajo. El informe es presentado por Daina Varela. 
Deben considerarse el portugués y el inglés de forma diferente, dado que el portugués 
presenta en nuestro país tres realidades: lengua materna, segunda lengua y lengua 
extranjera. La Comisión lo toma como segunda lengua. 
En cuanto al inglés, se considera lengua extranjera. 
 
6.4.- SUBCOMISIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  MATEMÁTICO 
 
Delegados/as: Martha Fernández (Educación Inicial), Ana Bionda (primer período) y  
Carol Portillo (segundo), ambas de Educación Común. 
 

 Esta Comisión trabajó en base a tres macro conceptos que son la base de la  
enseñanza de la Matemática en la Escuela : problematización, propiedades y 
relaciones. 

 Conocimiento espacial: a pesar que no es propiamente disciplinar, pero  
dentro de la adquisición del conocimiento geométrico es necesaria la exploración del 
espacio. 

 Los números - numeración: se abordará el concepto de número y sistema  
de Numeración, trabajando las propiedades y las relaciones con el sistema total sin tope 
para la numeración, descubriendo las regularidades.  
El criterio del programa actual en la construcción se orienta por un criterio lógico.  Se 
propone enseñar desde” donde aprende el niño”. 

 Algunas de las innovaciones en cuanto a contenidos son: iniciación al  
pensamiento algebraico, probabilidad  y estadística. 
 
6.5.- SUBCOMISIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  SOCIAL 
 
Delegados/as: José Núñez (Educación Común), Rosario Simois (primer período) y 
Jorgelina Tironi (segundo período), ambas de Educación Inicial.   
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 Las disciplinas que integran el área son: Historia, Geografía y Construcción 

de ciudadanía (Ética y Derecho) 
 Se coordinó con la Comisión de Ciencias de la Naturaleza para acordar un  

concepto de ciencia a partir de una bibliografía común y aportes de la A.T.D.. 
 Se trabaja en torno a tres macroconceptos: sujeto social, tiempo histórico 

y espacio geográfico. 
 Desde la fundamentación del área se encara una reseña histórica de cada  

disciplina y su respectiva ubicación en el paradigma crítico: Geografía radical, historia 
de los anales y DD.HH. - Democracia - Ciudadanía- Ética. 

 Construcción de ciudadanía: se priorizaron el Derecho y la Ética;                                  
seleccionando contenidos reflexivos que apuntan a una Ética aplicada y bioética  (llevar a 
los niños a preguntarse desde una argumentación lógica para llegar a construir un juicio 
moral). 

 En DD.HH.  se va a presentar una visión que no contemple sólo lo político 
sino además, los Derechos de segunda, tercera y cuarta generación. El poder es uno de   
los aspectos a reflexionar así como los roles de género y los medios de comunicación.  

 Los derechos del niño no se abordan desde lo sancionatorio, sino desde el  
derecho a ser escuchado, desde el empoderamiento. 

 La educación sexual se abordará en forma reflexiva  de nivel 3 años a 6º.,   
realizando coordinación con contenidos del Área del conocimiento de la Naturaleza. 
     
6.6.- SUBCOMISIÓN  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA 
(Subcomisión del Área del Conocimiento y Cultura Corporal) 
 
Delegado: Raúl Quintans (Educación Común). 
 

 Esta área es el espacio privilegiado para lo grupal. 
 Esta Comisión comienza a trabajar el 24/3 /08  con profesores de Educación  

Física del C.E.P.. 
 El 31/3/08 se integra el delegado de A.T.D. designado por Mesa 

Permanente. 
 El 25/4  se reúnen en Sala los profesores de Educación Física de cada 

departamento para discutir los documentos borradores. 
 El 30/4 los profesores del interior (delegados departamentales) se reúnen 

con los de Montevideo en tres salas para realizar sus aportes. 
 La idea es que los niños de todo el Uruguay tengan la oportunidad de 

disfrutar de la Educación Física y la Danza sin necesidad de sentirlo una preparación 
para la competición. Problematizar la realidad cotidiana de la violencia en el deporte, 
desde una actitud reflexiva y fomentando el “jugar el deporte”, son ideas que orientan 
la propuesta del Área. 

 Desde esta perspectiva, el profesor del Área se integrará al colectivo 
docente con 20 hs. de trabajo semanales, teniendo igual participación que los maestros 
en la planificación de la escuela. 

 La propuesta presenta al juego, a las actividades en la naturaleza (de  
campamento y otras), las actividades  acuáticas, gimnasia escolar y deporte escolar,  
como aspectos integrados en la tarea educativa con los niños.   

 Se reclama que, progresivamente, se realice la cobertura de las 
necesidades de Profesores del Área de todas las escuelas del país. El hecho de que el 
Programa se integre al Plan escolar no implica que estas actividades puedan ser 
llevadas a cabo por Maestros.  
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6.7.- SUBCOMISIÓN  DEL  CONOCIMIENTO  ARTÍSTICO 
 
Delegados/as Marta Solano (Educación Inicial)  y Rafael González (Educación Común). 
 

 Esta Área se integra con las siguientes disciplinas: Artes Visuales, 
Expresión Corporal,  Literatura,  Música y  Teatro. La Educación Artística es el 
camino necesario para despertar  y desarrollar la creatividad.  

 Los delegados informan el fuerte sustento teórico en la pedagogía nacional:  
Jesualdo, Agustín Ferreiro. 

 Los macroconceptos orientadores son: Patrimonio, Identidad y 
Diversidad. 

 El trabajo del maestro en todos los contenidos  partirá del proceso de  
sensibilización, teniendo en cuenta la perspectiva de la Historia del Arte.                                             

 Los conceptos orientadores de las disciplinas son: espacio, imagen 
materia, movimiento, tiempo y sonido. 

 Se considera importante  valorar la formación integral del niño, dado que es  
tradición escolar en el perfil de salida, tomar en cuenta solamente los aprendizajes 
académicos en desmedro de los logros expresivos del alumno.  

 Esta área tendrá el  mismo peso en los aprendizajes que las demás 
áreas del conocimiento. 
 
 

                          
INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN 

 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Cristina Araújo San José 
Lilián Araújo Montevideo 
Elena Arrestia Salto 
Silvia De Lucía Canelones 
Adriana Espantoso Canelones 
Martha Fernández Canelones 
Lucía Forteza Montevideo 
Rafael González Canelones 
Graciela Marrero Paysandú 
Alba Martínez Soriano 
Juan Pedro Mir Montevideo 
José Núñez Tacuarembó 
Selva Orrego Montevideo 
Beatriz Otón Montevideo 
Horacio Peré Colonia 
Teresita Pérez Canelones Pando 
Marta Piriz Artigas 
Raúl Quintans Montevideo 
Martha Solano Cerro Largo 
Socorro Sosa Cerro Largo 
Jorgelina Tironi Artigas 
Daina Varela Montevideo 
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ELECCIÓN  DE  INTEGRANTES  DE  LA  MESA  PERMANENTE 
 
 
1.- ACTA  DE  COMISIÓN  ELECTORAL   
 
En Malvín, a los 5 días del mes de junio de 2008, siendo la hora 11, se reúne la Comisión 
Electoral integrada por los siguientes miembros: 
  

José Luis Barreto (Cerro Largo) 
Graciela Da Silva (Tacuarembó) 
Martha Fernández (Canelones) 

Nancy Iraola (Montevideo) 
Raúl Quintans (Montevideo) 

Gonzalo Travieso ( San José) 
 
La misma tendrá a su cargo la organización y ejecución del ACTO ELECCIONARIO de 
los integrantes de la Mesa Permanente de A.T.D. que actuarán en el período 2008-2009. 
  
PROCEDIMIENTO 
 

1- Realizar dicho acto en el día de la fecha de 14:30 a 16:30 horas, pudiéndose 
extender por un lapso de 30 minutos. 
  

2- Una vez finalizado, se procederá al escrutinio. 
 

3- La asamblea designará tres delegados que actuarán a modo de Comisión 
Fiscal Electoral, quienes participarán  del mismo en calidad de veedores. 
 

4- Se proclama a los cinco más votados como titulares electos y  el resto serán 
suplentes ordenados por orden de votación decreciente. 
 

5- En caso de empate para el primer titular, se procederá a una nueva elección 
entre las personas que obtuvieron la misma cantidad de votos. 
Si el empate se registrara en el cargo de primer suplente, se procederá de la misma 
forma. 
 
Serán electores todos los acreditados que hayan asistido desde el día lunes hasta el 
jueves, inclusive. 
Se podrán votar hasta tres nombres de los compañeros previamente propuestos por la 
plenaria. 
El voto se registrará en una hoja rubricada previamente por los integrantes de la 
Comisión Electoral. 
Al momento de la elección, todos los electores deberán presentar documento de 
identidad. 
El voto tendrá carácter secreto. 
Se labrará acta luego de finalizado el escrutinio. 
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2.- ACTA  DE  COMISIÓN  ELECTORAL.  
DELEGADOS  A  LA  MESA  PERMANENTE  DE  A.T.D.  NACIONAL 
 
 
En Montevideo, a los cinco días del mes de junio de 2008, siendo la hora 17:30, en el 
local de la Colonia Escolar de Malvín, se reúnen la Comisión Electoral  y la Comisión 
Fiscal Electoral integrada por los siguientes miembros: 
 

Carlos Casaretto (Montevideo) 
Mónica Gamarra (Montevideo) 

Anabel Rocha (Montevideo) 
 
Se procede a realizar el escrutinio. 
Se contabilizan 137 votos de los 140 habilitados por el padrón. 

  
RESULTADO DEL ESCRUTINIO 

 
 

           CANDIDATOS VOTOS 
Danae Sarthou 72 
Shirley Ameigenda 56 
Maider García 53 
Serrana Correa 52 
Raquel Bruschera 52 
José Núñez 29 
Octavio Correa 23 
Rosario Ochotorena 18 
Martha Fernández 8 
Rafael González 6 
Ariel Duarte 5 
Jorgelina Tironi 5 

 
 

Se contabilizan 2 votos anulados y 5 en blanco. 
Siendo las 18 y 30 horas, se cierra el Acta de escrutinio. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 75

  
DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN    FFIINNAALL  

 
A.T.D.  NACIONAL  ORDINARIA DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA 

JUNIO   DE  2008 
 
La A.T.D. Nacional de Educación Primaria, con presencia de delegados de todo el país y 
en ejercicio de su función de asesoramiento en lo técnico docente y en asuntos de 
educación en general, manifiesta: 

1- La valoración positiva de la participación del magisterio nacional en la 
elaboración del nuevo Programa escolar, en forma directa e indirecta, a través de 
nuestros delegados. 

2- La necesidad de que el documento del Programa Escolar, hoy considerado 
como provisorio, sea aprobado en un Congreso Pedagógico, antecedido por instancias 
de información y discusión. 
 
En cuanto a la acuciante situación jubilatoria que afecta a los docentes, la A.T.D.: 
 

1- Repudia la lesión de derechos de los trabajadores que se han producido en 
los últimos años por las  leyes que afectaron a la seguridad social. 
 

2- Exige la derogación de la ley 16.713 por injusta y regresiva. 
  

3- Solicita la incorporación de un criterio de excepcionalidad que permita en 
forma urgente que los docentes se jubilen con el 100% del salario del docente en 
actividad. 
 
En cuanto al proyecto de Ley de Educación elevado al Parlamento se sostiene que: 
 

1- Se debió tener en cuenta lo emanado del Congreso Nacional de Educación 
dado que el mismo fue la culminación de un proceso de participación  de la ciudadanía 
convocado por el propio gobierno. 
 

2- El proyecto lesiona la autonomía asegurada constitucionalmente por la 
fuerte ingerencia del Ministerio de Educación y Cultura en los órganos coordinadores y 
en los que se crean bajo su dependencia y por el mantenimiento de la designación 
política de autoridades. 
 

3- Se constata el aumento de la burocratización del sistema por la 
macroestructura que se crea en la órbita del MEC, de dudosa eficiencia. 
 

4- La propuesta de las 900 horas curriculares aseguradas a los alumnos 
simplifica el problema multicausal de los aprendizajes y el peso de los contextos en los 
mismos y no atiende a las características del sistema donde se pretende implantar: 
horarios, infraestructura, etc. 
 

5- La creación de los consejos de Participación y de las Comisiones 
Departamentales de Educación, son ejemplos de descentralización de la gestión 
educativa que puede provocar la polarización de los centros según su contexto y el 
desplazamiento de la responsabilidad del gobierno central en el mantenimiento de los 
locales y la obtención de los recursos económicos.                                                              

                                                                                Mesa Permanente de A.T.D.  
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