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DECLARACIÓN DE APERTURA 

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 
14 AL 18 DE MAYO 2007 
 
La ATD de Primaria se instala hoy nuevamente. Como todos los años, en este momento 
inicial de la Asamblea, la Mesa Permanente intenta captar lo principal de los hechos 
acaecidos en el contexto educativo que cree condicionan el clima de trabajo de esta 
asamblea. La actividad de la misma y las intervenciones posteriores de nuestros 
delegados dirán si lo logra o no. 
Creemos que no podemos seguir diciendo que no se nos toma en cuenta, por lo menos 
no podemos afirmarlo indiscriminadamente. 
Hemos participado en más de una decena de comisiones y grupos de trabajo a nivel del 
CEP, algunas de ellas han laudado aspectos reclamados por ATD .  
Prácticamente se ha depositado en la ATD la conducción del proceso participativo en el 
cambio del Programa Escolar. 
 Hemos tenido participación en los procesos de elaboración de los proyectos de inversión 
y educativos de las últimas dos rendiciones de cuentas. Producto de esa participación es 
la efectiva creación, este año, de 443 cargos de maestros para el desdoblamiento de 
grupos superpoblados. 
Sin embargo estos aspectos que podemos valorar como avances no se visualizan en las 
escuelas ni se traducen en sensación de bienestar y de superación de la crisis que nos 
acompaña desde hace décadas, 
Creemos que este fenómeno es explicable desde la multicausalidad, 
Por un lado algunas medidas  adoptadas resultan insuficientes para las necesidades 
(cargos, material didáctico, mobiliario). 
Por otro la falta de autonomía del CEP detiene en CODICEN los avances logrados 
(licencia de suplentes, traslados, creación de cargos no docentes). 
En tercer término las trabas burocráticas, administrativas y la falta de personal y medios 
técnicos dificultan por ejemplo la llegada de mobiliario y de material fungible en tiempo y 
forma. 
Y en último término la falta de un departamento de arquitectura en el CEP impide la 
ejecución del presupuesto asignado a la construcción y mantenimiento de los locales, 
manteniendo una muy ineficaz ejecución centralizada en la Gerencia de Inversiones. 
A pesar de estas condiciones, ser tenidos en cuenta en algún ámbito, constituye sin duda 
un avance. 
 Pero sin duda representa  también una gran responsabilidad. 
El desafío es que  nuestra participación sea cada vez más aguda, precisa y profunda sin 
perder la amplitud de la misma y el respeto por la opinión de todos y cada uno de los 
maestros que aportan desde las escuelas.  
También constituye una necesidad  para la eficacia de nuestra incidencia, adecuar los 
tiempos de la participación a los tiempos institucionales y esto está siendo ya una 
dificultad manifiesta. 
 Una recarga de actividades para la Mesa Permanente, gran dificultad para que los 
delegados asuman tareas de representación en comisiones, y que tengan respaldo 
resolutivo,  son los problemas emergentes de esta nuevo escenario en el que nos 
encontramos. Es tarea de esta Asamblea Nacional, adecuar el funcionamiento interno a 
estas nuevas condiciones, por ello una Comisión deberá analizar este aspecto profunda y 
detenidamente.   
Sin embargo no todo asume este nuevo carácter, el CODICEN resuelve 
contradictoriamente con lo descrito, recortar la participación del colectivo restringiendo a 
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una ATD anual por escuela, como era de esperar los maestros se han manifestado 
unánimemente en contra de esta resolución. 
Llegar a esta Asamblea Nacional ha sido un gran esfuerzo dado que el máximo órgano 
rector de la enseñanza, a algo más de una semana de la fecha solicitada devuelve la 
solicitud al CEP para que fundamente la fecha por no estar amparada por el reglamento. 
Sin embargo nuestra solicitud de modificación de dicho reglamento  elevada al CODICEN 
en junio 2006, nunca mereció ni una respuesta, aunque esta fuera negativa por parte de 
las autoridades.  
Igual suerte corrieron otras cuestiones elevadas al Consejo Directivo Central: nuestro 
cuestionamiento por los concursos que legitiman cargos de designación directa por la vía 
de los requisitos, los reclamos de una política de Formación y Perfeccionamiento 
Docente, nuestras solicitudes de información respecto a la situación edilicia. 
También se están frustrando nuestras expectativas respecto de  los organismos paralelos 
que lejos de ser desarticulados han venido prorrogando las designaciones directas y el 
uso de recursos públicos por la vía del endeudamiento externo. 
La reestructura de las Gerencias ha sido mayormente un cambio de nombres de los 
órganos, de Gerencias a Direcciones Generales pero aquí también la designación directa 
ha continuado siendo la norma. Se crean además más cargos de confianza a través de 
los Secretarios Privados. 
Dadas estas diferencias en la orientación de la política educativa, reclamada por la ATD y 
la seguida por CODICEN, no parece ser casualidad que jamás el Director Nacional de 
Educación Pública haya instalado la Asamblea Nacional de Educación Primaria como 
también mandata el reglamento que tanto insisten en que respetemos. 
Esta actitud del CODICEN preocupa más cuando pensamos que probablemente sigamos 
teniendo un CODICEN aún después da la nueva ley de Educación ya que ni siquiera en el 
Congreso Nacional de Educación se planteó su eliminación como la ATD de Primaria lo 
tenía resuelto. 
Pero lamentablemente hay otros elementos estructurales que preocupan sobre la marcha 
del Sistema Educativo. 
La lesión de la  autonomía, no  la reclamada históricamente por esta ATD hasta mediados 
del año pasado, sino la asegurada constitucionalmente, está siendo la norma. 
Mientras se definen políticas educativas a nivel de Presidencia de la República, como el 
Plan Ceibal, el presupuesto, para este proyecto netamente educativo radica en el 
Ministerio de Desarrollo Social a través del Plan de Equidad y el LATU es su unidad 
ejecutora para evitar las trabas a la ejecución que suponen las garantías aseguradas por 
ley, en los organismos estatales. 
Defendemos la necesidad, de que la introducción de nuevas tecnologías en la escuela 
provenga de un proyecto pedagógico y no lo preceda o lo obvie. La ubicación de los 
niveles de decisión  en los órganos de la educación lo hubiera garantizado. 
Asimismo mientras el Ministerio de Desarrollo Social  ejecuta un Programa de 
alfabetización, el Consejo de Educación Primaria dedica el 80% de su presupuesto de 
gastos en alimentación. 
También el Ministerio de Educación y Cultura abarca espacios de competencia del CEP, 
como es la Educación de la Primera Infancia y los Programas del MERCOSUR Educativo 
que luego se ejecutan en instituciones de ANEP, pero no se resuelven en su ámbito.  
La falta de claridad también se tradujo últimamente en el manejo público que se hizo de 
los montos asignados presupuestamente a la Enseñanza. 
 En este sentido debemos dejar bien en claro que la reivindicación histórica del 4,5% del 
PBI para la Educación siempre comprendió exclusivamente lo asignado para ANEP y 
Universidad de la República. 
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Jamás se habló de integrar la instrucción militar ni policial, ni el INAU en ese monto al que 
se aspira para el mejoramiento de la calidad real de la Educación. 
Nos parece que las competencias de los organismos y dependencias del Estado no están 
apareciendo como correctamente definidas. 
Y la autonomía respecto del Poder Ejecutivo, plasmada a través de la creación de los 
Entes Autónomos de la Enseñanza, tiene razones históricas y políticas que no deben 
desatenderse. 
Pretendió desde Varela, separar las políticas educativas de los avatares propios de los 
cambios del poder político en la sucesión de los partidos y las personas. 
Pero además hay razones técnico docentes, de especificidad de la función, para 
reivindicar que los organismos especializados sean quiénes analicen, resuelvan y 
ejecuten las políticas educativas. 
Hemos denunciado el desdibujamiento  de la función principal de la escuela subsumida en 
las políticas asistenciales. Esto no ha cambiado y continúa  obstaculizando el mejor 
cumplimiento de la función socialmente asignada a la escuela, la de EDUCAR. 
Pero se agrega ahora que esa función, no solamente se desdibuja por incorporación de 
otras funciones sociales ajenas a la específica sino que además las funciones 
propiamente educativas las deciden y en ocasiones las ejecutan organismos no 
especializados para educar. 
Esperamos que las ATD contribuyan a clarificar la responsabilidad política y técnica de los 
Organismos Especializados de la Educación para definir las políticas educativas y la 
necesidad como mínimo del mantenimiento de la autonomía asegurada 
constitucionalmente. 
 
 
 
                                       Mesa Permanente de ATD de Primaria 
                                       Montevideo, 14 de mayo 2007  
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COMISIÓN N ° 1: 
 REFORMA CURRICULAR 
 
1.- CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN 
 
La Comisión trabajó con los siguientes documentos: 

• Acta N° 7, resolución 8 del 13/ 3/ 2007 sobre conformación de la Comisión de 
elaboración del nuevo Programa y cometidos, 

• documentos emanados de dicha Comisión, 
• documentos de ATD Nacional de marzo y noviembre de 2006, 
•  e informes surgidos de las ATD departamentales. 

Pero a raíz de las diferentes formas de procesar la información en los distintos 
lugares del país, resultó imposible la tabulación de los datos para identificar 
tendencias en los pronunciamientos.  
Se solicita que para la próxima oportunidad, la Mesa Permanente de la ATD elabore 
una presentación de los documentos que permita recoger las visiones y 
posicionamientos de las y los docentes, de forma de poder sistematizar la 
información cuantitativa y cualitativamente.  
Esto permitirá tener un conocimiento más veraz del sentir del magisterio uruguayo 
sobre temas tan relevantes, delicados y polémicos que necesitan de la participación 
responsable de todos. 
Dadas las dificultades que se encontraron para interpretar las respuestas 
provenientes de las escuelas, se sugiere que cuando se realicen consultas a 
escuelas se especifique la cantidad de maestros que acompañan cada propuesta. 
 
2- SOBRE EL CAMBIO CURRICULAR 
 
Ante la conformación por parte del CEP de una Comisión para la elaboración de un 
nuevo Programa de Educación Primaria, la ATD Nacional resuelve: 
Ratificar las posiciones surgidas de este ámbito, en marzo y noviembre de 2006 –
expresadas en documentos respectivos1-, en relación a la necesidad de transformar 
el modelo curricular, lo que no se limita al cambio del currículum prescripto, aunque 
lo incluya. 
Sostener la necesidad de que se convoque un ámbito oficial permanente con 
participación de la ATD para abordar cuestiones vinculadas al Modelo institucional de 
Escuela. Esto minimizaría el riesgo de continuar pensando innovaciones 
fragmentadas que omiten una lectura integral y compleja de la realidad de la escuela 
pública uruguaya, lo que las destina al fracaso de antemano. 
Asumir el compromiso de continuar avanzando en el estudio, discusión y elaboración 
de aportes relativos a una nueva propuesta curricular, tomando como base inicial el 
apartado de EJES CENTRALES DEL CAMBIO CURRICULAR, el cual constituye un 
documento inacabado y en debate para el magisterio nacional. Sólo de este modo 
será posible construir transformaciones profundas y sustentables. 
En el marco del debate del Magisterio sobre reforma Curricular, ponemos a 
consideración de las escuelas el apartado EJES DE UN CAMBIO CURRICULAR que 
se encuentra en el documento“Necesidad de un cambio curricular y/o programático. 
Bases filosóficas, antropológicas, éticas y pedagógicas”, Comisión N° 3, ATD 
Nacional de Educación Primaria Noviembre de 2006. Se solicita enviar nuevamente 
el apartado de este documento a las escuelas a la próxima instancia de ATD. 
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En el mismo hay una serie de propuestas esbozadas, las que deberán nutrirse del 
intercambio en las escuelas para su consideración en la próxima ATD Nacional. 
 
2.1 -EJES CENTRALES DEL CAMBIO CURRICULAR 
 
Un capítulo específico merece el tema de la infraestructura edilicia. Los edificios 
escolares explicitan, cómo una sociedad históricamente situada, valora la 
importancia de la educación. Las escuelas son un lugar, un símbolo referencial para 
la posibilidad de imaginar otros posibles mundos, en tanto espacios que promueven 
la construcción de identidad, sentido y afectividad. El edificio es transitado y vivido en 
forma personal, pero en él se comparten valores, reglas y bienes que permiten la 
circulación y construcción de cultura en toda la comunidad escolar que lo habita. Por 
lo tanto, la escuela debe ofrecerse y significar un lugar para el niño donde ser tal y 
gozar de los derechos de la infancia a la protección, a la educación, al juego, a la 
salud, al deporte. Es impensable que la escuela cumpla con su rol si reitera y 
profundiza carencias infraestructurales que reproducen el sufrimiento sostenido del 
afuera.  
El cambio necesario implica crear nuevos edificios en zonas superpobladas, 
construídos y equipados para alojar grupos reducidos (aspiramos a que las escuelas 
no tengan más de 400 niños, con grupos de hasta 25 alumnos). En esta materia es 
impostergable el diseño de un fuerte plan de inversiones. De este modo, 
proponemos que se estudie la posibilidad de realizar un llamado abierto 
(posiblemente en acuerdo con la Facultad de Arquitectura), para construir nuevos 
modelos funcionales y económicos de edificación escolar. 
Otro tema que merece especial atención, es el fortalecimiento de los colectivos 
docentes, lo que inevitablemente implica habilitar en todos los centros educativos los 
espacios / tiempos de coordinación institucionalizados que incluyan a todos quienes 
trabajamos en la escuela. En este sentido, visualizamos la relevancia de reorganizar 
la estructura del centro educativo incorporando en el proyecto pedagógico a actores 
que muchas veces no son debidamente reconocidos en su rol de tales: auxiliares, 
profesores especiales y practicantes. Sólo así se podrá desarrollar una auténtica 
resignificación de roles (dirección, secretarías docentes, auxiliares, maestros, 
inspectores). 
Como propuestas específicas en esta dirección proponemos para el debate y la 
elaboración en las escuelas las siguientes líneas de acción: 
jerarquizar la dimensión pedagógica de las direcciones escolares, derivando en otro 
actor -a definir- las tareas administrativo contables; 
repensar los alcances del rol de la supervisión; 
democratizar la evaluación entre docentes: de maestros a directores y a inspectores. 
No podemos dejar de reiterar e insistir en la importancia de avanzar en el camino de 
una formación docente inicial y permanente integral, sólida y rigurosa, enmarcada en 
una lógica de profesionalización y perfeccionamiento continuo, con un fuerte 
contenido pedagógico didáctico, disciplinar y cultural, de acceso público y ubicada en 
la órbita estatal. 
Con relación a las dinámicas escolares, sometemos a deliberación y propuesta del 
colectivo docente de las escuelas las siguientes iniciativas: 
Uso del tiempo ocioso de las instituciones educativas para implementar otras 
iniciativas, preservando el tiempo pedagógico para esa finalidad exclusiva. 
Ampliación de la noción de aula a través de la priorización curricular de las salidas 
didácticas como componente insustituible de una propuesta pedagógica que habilite 
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la circulación social y cultural en un sentido de enriquecer los recorridos simbólicos 
de los sujetos; 
Apertura de márgenes de libertad de experimentación y autogestión de los centros. 
Se nos ocurren los siguientes dispositivos de ensayo / investigación que se planteen 
la transformación de la cultura y las dinámicas institucionales: duplas docentes con 
un solo grupo, maestros que visitan maestros, organización de talleres integrando 
grupos, etc. 
Invitamos a que las escuelas opinen sobre la posible implementación de estas 
iniciativas, a la vez que rescaten y compartan sus experiencias en este sentido para 
poder así sistematizar algunas propuestas específicas. 
 
2.2. SOBRE LOS CONSEJOS ESCOLARES 
 
El documento “Necesidad de un cambio curricular y/o programático. Bases 
filosóficas, antropológicas, éticas y pedagógicas”, Comisión N° 3, ATD Nacional de 
Educación Primaria Noviembre de 2006, se aprobó parcialmente, excluyendo la 
propuesta relativa a la creación de CONSEJOS ESCOLARES. 
Se resuelve poner a discusión de las escuelas dicha iniciativa, por considerar que 
aún no se poseen insumos suficientes para el pronunciamiento sobre este tema. Se 
solicita que se expidan sobre el acuerdo o no con la existencia de este organismo 
dentro de la institución escolar, y eventualmente sobre su composición (cantidad de 
miembros y cuáles serían), competencias, carácter (consultivo o resolutivo), 
funcionamiento. Especificar cantidad de maestros que adhieren a cada posición; 
también explicitar fundamentos y sugerencias que las sustentan. 
A continuación se transcribe el documento de noviembre 2006 al que se hace 
referencia: 
“Otro aspecto que emerge como central es pensar y diseñar alternativas que 
contribuyan a democratización de la gestión de los centros.  
Desde esta perspectiva, nos interesa que en las escuelas se discuta y se aporte 
sobre la propuesta de creación de Consejos Escolares. Estos estarían integrados por 
el equipo director, la sala docente, la Comisión Fomento, miembros del personal no 
docente, y alumnos representantes delegados por grupos escolares. Entendemos 
como posibles competencias de los Consejos Escolares abordar, sugerir y opinar 
acerca de:  
a) Proyectos Curriculares de Centro, Campañas escolares, etc. 
b) Realización de actividades extraordinarias vinculadas a la recreación, expresión, 
el deporte, extensión cultural, etc 
c) La negociación y acuerdo en torno a reglas y pautas de comportamiento y 
relacionamiento, así como posibles abordajes ante problemáticas de centro. 
Fundamentamos la presente propuesta en : 
la escuela como espacio educativo en sí mismo (público, universal, integrador, 
participativo, cultural, y democrático), ya que la actividad pedagógica trasciende lo 
que se realice dentro del aula. En este sentido entendemos la escuela como espacio 
de formación de ciudadanía participativa en el seno de una comunidad educativa. 
la necesidad de ámbitos de mediación, discusión, opinión, y participación partiendo 
del reconocimiento de la necesidad de construir un espacio reglado pero no 
autoritario, de que el conflicto existe como resultado de la pluralidad de identidades y 
subjetividades, de que es posible y es derecho de todos acceder a la cultura 
universal y local. 
La coherencia con una de las líneas de política educativa planteadas en el Debate 
Educativo: 
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la autonomía y el cogobierno. 
La habilitación de un mecanismo concreto para profundizar el control público de la 
gestión.” 
 
3- SOBRE EL CAMBIO DEL PROGRAMA ESCOLAR 
 
3.1.- Entrevista con Comisión de Programa del CEP 
 
El día 15 de mayo, a solicitud nuestra, recibimos a integrantes de la Comisión del 
CEP para la elaboración del nuevo Programa Escolar. Concurren: Nancy Salvá 
(Inspectora Nacional de Práctica), Raquel De León (delegada de FUM) y Daina 
Varela (delegada de ATD). Estos integrantes informan que la Comisión: 
Se constituye con todos sus miembros el día 9 de abril, estando integrada por: 
Verónica Verges (Coordinadora, Departamento de Currículo) Nancy Salvá 
(Inspectora Nacional de Práctica), Irupé Buzzetti (Inspectora de Tiempo Completo), 
Luisa Ramos (Inspectora de Educación Inicial), Raquel De León (delegada de FUM) 
y Daina Varela (delegada de ATD). 
Sus cometidos son elaborar un documento base que contenga los grandes 
lineamientos filosóficos, pedagógicos y didácticos; así como diseñar un cronograma 
de instancias a cumplir hasta la concreción del documento final. 
Hasta la fecha ha elaborado los siguientes documentos, que quedan a disposición de 
la ATD:  
Fundamentos generales para un Programa de Educación Común. 
Propuesta para pensar juntos. 
Breve análisis histórico de la educación en el Uruguay. 
Ha consultado a especialistas en diferentes temáticas: Maestro Miguel Soler, 
Profesora Margarita Loaces, Mariana Blengio (Derechos Humanos), Profesor Juan 
Bernassa (Filosofía de la Educación), Maestra y Profesora Marta Demarchi 
(Pedagogía), Maestra Directora Mónica Portella (Didáctica), Luis Bellora (Inspector 
de Educación Especial). 
Está trabajando en la propuesta de un programa único que según mandato del CEP 
debería presentarse la propuesta en noviembre de 2007 y entrar en vigencia el 1 de 
marzo de 2008. 
Luego de recibir esta información, nuestra comisión de ATD hace las siguientes 
precisiones: 
La ATD sigue planteando la necesidad de una nueva propuesta curricular y no 
solamente de un recorte de la misma como lo constituye el Programa; 
La importancia de contar con los tiempos y espacios que habiliten un debate, 
elaboración y aporte democrático, plural, en profundidad desde el saber profesional, 
tal como lo exige una innovación de tal entidad. 
 
Sobre el Programa Único o Diferenciado 
 
La ATD Nacional resuelve aprobar el apartado denominado “Puntos de Consenso” 
del documento emanado de la Comisión N° 6 de la ATD Nacional de noviembre de 
2006: 
“Esta Comisión, luego de revisar las Actas de ATD de las Escuelas ha encontrado 
puntos de consenso en algunos aspectos como son: 
Continuidad Educativa 
Atención a la diversidad 
Democratización de la Educación 
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Coherencia entre niveles 
 
 
 
CONTINUIDAD EDUCATIVA 
 
La diversidad de la población escolar, en cuanto a necesidades educativas , a 
tramos etáreos, y origen en contextos culturales y sociales diferentes debe salvarse 
con una propuesta de la Escuela Pública que evite los cortes abruptos entre etapas y 
la discriminación negativa que hoy afecta a los niños cuando transitan de un nivel a 
otro o de una escuela a otra dentro del Sistema. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Pensamos en una propuesta programática o curricular que genere una Educación 
con igualdad de oportunidades, integrando las diversidades . 
Se acuerda en los reclamos: que la Escuela atienda esta diversidad y se plantean 
propuestas diferentes en los caminos para llevar esto a la práctica. 
Sin embargo se considera imperativo contar con las condiciones de implementación, 
estructura, preparación de personal docente y de personal técnico de apoyo 
necesario. 
 
DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
Se reclama la oportunidad de actualización de los Maestros de todas las áreas, para 
emprender su tarea acompasando la nueva etapa que marcaría esta reforma 
programática. 
Revisando las estrategias empleadas por las autoridades de la enseñanza en los 
últimos tiempos: consideramos necesario explicitar la necesidad de una post- 
formación de alto nivel académico para los Maestros , que corte la línea de “cursillos 
de capacitación” instaurada desde la reforma educativa. 
Democratización con respecto al Programa (o Programas), implica una concepción 
filosófica integradora y explícita para todo el Sistema Educativo . 
Nos negamos a realizar una propuesta de Programa que contemple la diferenciación 
por contextos socioeconómicos culturales. Mantenemos nuestra negativa a fomentar 
“Escuelas pobres para niños pobres” , con propuestas curriculares diferenciadas 
para contextos. 
 
COHERENCIA 
 
Se debe apuntar a una articulación de la propuesta pedagógica y contenidos de los 
diferentes niveles evitando quiebres innecesarios ; rescatando los saberes previos y 
promoviendo el intercambio de los Maestros entre niveles con tiempos apropiados 
para ello. 
Considerar como punto de apoyo de esta coherencia : la posibilidad de facilitar la 
movilidad de alumnos a la interna al Sistema Educativo de Primaria, según las 
necesidades educativas de los mismos.” 
 
En términos más específicos, se plantearon tres mociones contrapuestas al respecto 
aprobándose la siguiente: 
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Consideramos que el niño de educación inicial tiene características psicológicas 
propias que determinan estrategias de aprendizaje diferentes y específicas de la 
etapa etárea que atraviesa. 
Un diseño curricular no surge de la nada sino que parte de una práctica pedagógica 
a la que aspira transformar, mejorar y potenciar. La apropiación del  conocimiento 
debe ser promovida desde un proceso formativo escalonado que contemple las 
necesidades e intereses de cada etapa educativa para la cual trabaja, sin descuidar 
una visión integrada y global del desarrollo humano. 
La idea de continuidad educativa no implica necesariamente la existencia de un solo 
programa. La continuidad se logra por una propuesta coherente que permita el 
diálogo entre los docentes de los diferentes niveles. Las horas de coordinación 
remuneradas y libres de asistencia de niños son una estrategia que no se puede 
desconocer a la hora de plantear un abordaje integrado del alumno de educación 
primaria. 
De acuerdo a esto proponemos un cambio curricular donde se revean las bases 
organizacionales, pedagógicas y epistémicas sobre las cuales se asentará la escuela 
pública. Lo curricular refiere al modelo de institución escolar que abarca lo sistémico, 
lo institucional y lo áulico, estando orientado teleológica, axiológica y 
deontológicamente2. 
Somos defensores que la educación inicial se realice en ámbitos adecuados física y 
psicológicamente, es decir que para nosotros, el ámbito privilegiado por naturaleza 
es el Jardín de Infantes. Sabemos que la realidad es diferente, pero no dejamos de 
aspirar a este ideal. 
Por esta razón es que entendemos que la educación primaria debe tener un único 
currículo que unifique la propuesta educativa y programas diferenciados que 
respeten la especificidad de cada área, es decir un programa para educación inicial 
(que puede ser de 0 a 5 años), otro de educación primaria (de 1° a 6° año) y otro de 
educación especial, que atienda específicamente esta realidad. 
Plantear, dentro de un curriculum único, que exista un programa diferenciado para 
Educación Inicial, no significa plantear que debe mantenerse el programa actual de 
Educación Inicial. Se debe discutir, entre otras cosas: 
Su orientación, que es por competencias 
La inexistencia de objetivos del ciclo y de objetivos por nivel 
Sus contenidos 
La inexistencia de secuencias. 
Y otros puntos que se pueden agregar.  
Se propone impulsar una revisión del actual programa de Educación Inicial, 
planteando desde la ATD su evaluación, consultando a todos los maestros del área ( 
de jardines y escuelas ), recogiendo propuestas de modificaciones. 
 
4- SOBRE EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN DEL NUEVO 
PROGRAMA 
 
4.1.-Proponemos que la Comisión del CEP estructure este proceso 
considerando las siguientes fases: 
 
Fase consultiva (será transversal a todo el proceso). 
Fase deliberativa y de planificación del proceso (a nivel de salas docentes, reuniones 
departamentales y regionales). 
Fase formativa (conferencias, entrevistas, tele conferencias, talleres, seminarios; 
desde las ciencias de la educación y desde las disciplinas; asegurando enfoques 
plurales recurriendo a especialistas reconocidos por el magisterio). 
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Fase de elaboración (transversal a todo el proceso: borradores, versión final). 
 
 
 
 
4.2.-Tiempos sugeridos:  
 
2007: Fases consultiva-deliberativa, formativa y de elaboración de insumos. 
2008: Redacción y aprobación del texto del programa. 
2009: Entrada en vigencia del nuevo programa. 
 
Considerando que la Comisión del CEP deberá presentar una propuesta sobre un 
nuevo programa escolar, resulta imprescindible que todos los maestros de las 
escuelas públicas del país reunidos en ATD, se informen debidamente y debatan 
sobre las propuestas a realizar en relación a este tema. En este sentido, exigimos la 
realización de dos jornadas extraordinarias de ATD por escuela para abordar 
específicamente esta temática en el año 2007. 
4.3.-Teniendo en cuenta que la ATD participa en dicha Comisión a través de una 
delegada, lo que requiere de la provisión permanente de aportes consistentes y 
profundos al respecto, se valora la necesidad de que se conforme una Comisión 
permanente de ATD, encargada de realizar un seguimiento y aportar en el desarrollo 
de este proceso. La misma estaría integrada por delegados nacionales que ya han 
trabajado la temática y funcionaría con cierta periodicidad (¿mensual?). Esta 
Comisión registrará su actuación mediante actas que circularían vía correo 
electrónico a nivel nacional para mantenernos informados y recoger aportes.  
 
 
5 - Sobre nuestra participación en la Comisión de Programa convocada por el 
CEP 
 
La ATD Nacional resuelve: 
Asumir la agenda propuesta por el CEP de elaborar un nuevo programa en este 
ámbito; 
Presentar al CEP un plan de discusión y elaboración de un nuevo programa que 
garantice procesos de discusión y elaboración del magisterio; 
Proponer al CEP la extensión de los plazos previstos de acuerdo al plan de trabajo 
arriba establecido; 
Condicionar la participación de la ATD en dicha Comisión a la extensión de los 
plazos previstos oficialmente hasta el momento y a la instrumentación de las 
instancias propuestas para la participación del magisterio. 
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Integrantes de la Comisión: 
 
 
1 “Hacia una nueva propuesta curricular”, Comisión N° 7, ATD Nacional de 
Educación Primaria, Marzo de 2006; y “Necesidad de un cambio curricular y/o 
programático. Bases filosóficas, antropológicas, éticas y pedagógicas”, Comisión N° 
3, ATD Nacional de Educación Primaria Noviembre de 2006. 
2 Tomado del documento “Hacia una nueva propuesta curricular”, Comisión N° 7, 
ATD Nacional de Educación Primaria, Marzo de 2006. 
 
 
 
 
Comisión 2: INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Nombre Departamento 
  
Wilma Moraes Artigas, Bella Unión 
Susana Bonilla Montevideo 
Sabina Lima Salto 
María Nuñez Río Negro 
Teresa Temperán Durazno 
Sylvia Perlas Rocha 
Elizabeth Maidana Canelones 
Lucía Forteza Montevideo 
Wilson Vallejos Tacuarembó 
Ignacio Caggiani Montevideo 
Cristina Araújo San José 
Martha Solano Cerro Largo 
Noemí Celiberti Montevideo 
Socorro Sosa Cerro Largo 
Rosario Simois Montevideo 
Esther Chalá Montevideo 
William Tedesco Montevideo 
María Migueles Maldonado 
Esther Lemos Canelones 
María Morales Canelones 
Anabel Rocha Montevideo 
Alba Martínez Soriano 
Gladys Badani Canelones 
Natalia Hernández Montevideo 
Elena Arrestia Salto 
Silvia Bergara Colonia 
Horacio Peré Colonia 
Irma Castro Canelones 
Rafael González Canelones 
Daysi Iglesias Montevideo 

Nota: En el momento en que estas resoluciones llegan a las escuelas, el documento de 
la Comisión N°1, ya fue tenido en cuenta en la ATD Nacional de Setiembre 2007 para 
la elaboración de un nuevo documento que fue sometido a consideración de las ATD 
por escuela el 26 de octubre y el 18 de diciembre del 2007.  
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Comisión 2: 
 INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 
 
Esta comisión consideró importante trabajar en los siguientes aspectos: 
Finalidad pedagógica de la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación                           
primaria. 
Análisis de los programas existentes y su cobertura. 
Proyecto CEIBAL. 
Otras alternativas. 
Consideraciones finales. 
  
1- FINALIDAD PEDAGÓGICA DE LA INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
La Real Academia Española define Tecnologías como “conjunto de teorías y de 
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. En 
este sentido la tecnología se define como una herramienta ligada al desarrollo de la 
ciencia y consecuentemente a desarrollo del conocimiento.  
Particularmente la discusión en esta ATD en torno a las “nuevas tecnologías” hoy 
está centrada en la introducción de la informática a la escuela, pero no debemos 
perder de vista que también existen otros instrumentos en esta categoría tales como 
la televisión, cámara digital, MP3, celulares, etc. Sin embargo el despliegue que 
supone pensar en el acceso a la informática (la formación, el costo, la 
infraestructura…) ha concentrado nuestra atención y será el eje de análisis que 
intentaremos transmitir en este documento. 
Estamos inmersos en un debate curricular donde uno de los ejes centrales es definir 
el lugar del conocimiento en nuestra sociedad y en nuestra tarea en particular. El 
problema de la introducción de las nuevas tecnologías no puede concebirse fuera de 
ese proyecto pedagógico que hoy está en discusión. Más aún, entendemos que la 
política educativa debiera definir grandes líneas para la introducción de estas 
tecnologías, que luego serán tomadas por los centros educativos en la elaboración 
de su proyecto pedagógico. 
El conocimiento de las herramientas informáticas está estrechamente vinculado a la 
producción, circulación y acceso a la información. Por lo tanto es un potencial 
democratizador del conocimiento. Condición de ello es que la intervención de los 
docentes se realice con una intencionalidad pedagógica que promueva el desarrollo 
del juicio crítico. Ello supone procesos de discriminación, selección, debate, 
discrepancia y reelaboración en torno a los conocimientos. 
Esta comisión recibió un borrador del Proyecto Pedagógico CEIBAL, entregado por 
la Mtra. Inspectora Nacional de Educación Común, Graciela Aramburu, en su 
carácter de integrante de esa comisión. Leído el mismo coincidimos en que “acceder 
a la tecnología no determina por sí solo las transformaciones deseadas. No puede 
pensarse que el mero acceso supone la superación de la llamada brecha digital. Si 
bien la conectividad y el nivel de uso de la tecnología es importante, lo es aún más el 
que las personas puedan contar con los saberes, hábitos de reflexión crítica y 
valores necesarios para un acceso que se traduzca en desarrollo personal y 
colectivo. La tecnología informática supone la integración de información en 
diferentes soportes simbólicos y en formatos nuevos, distintos a la linealidad propia 
del texto escrito. Estos formatos tecnológicos de expresión y comunicación de cultura 
no reemplazan a los ya existentes, sino que se agregan e integran expandiendo sus 
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posibilidades. Frente al incremento exponencial del volumen de información 
disponible, conviene señalar que la demanda educativa central no consiste en la 
disposición de información sino en la capacidad estratégica de definir el objetivo de 
su búsqueda para comprenderla, contrastarla y procesarla asignándole sentido y 
valor.” 
Por otro lado tenemos claro que existen condicionantes en la vida de los seres 
humanos que posibilitan un mayor o menor acceso al conocimiento y a la cultura: 
condiciones socio – económicas, afectivas, físicas, etc. 
 Asimismo asumiendo que la tecnología está presente en la vida cotidiana de los 
seres humanos, directa o indirectamente, ligada a lo expresado anteriormente 
entendemos que es responsabilidad de la educación pública posibilitar el acceso a 
su conocimiento en el marco de una educación para la ciudadanía crítica  
Por otra parte somos conscientes que la producción de nuevas tecnologías no es 
ajena a intereses y luchas de poder. Además el acceso por sí mismo no garantiza la 
igualdad. Son un producto cultural creado por el hombre en el seno de la sociedad, 
con las contradicciones que la caracterizan. En este sentido no deben ser 
considerados productos mágicos que vienen a resolver todos los problemas sociales. 
Son herramientas que deben ser usadas con una intencionalidad pedagógica. 
 
Asumiendo este análisis una amplísima mayoría de los maestros reunidos en la 
última ATD por escuelas afirma la necesidad de introducir las nuevas tecnologías 
como instrumentos didácticos que permiten el acceso al conocimiento, en el marco 
de un proyecto pedagógico.  
 
 2-  ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES Y SU COBERTURA. 
 
El uso de la Informática Educativa se ha instrumentado en distintos momentos a 
través de diferentes proyectos y programas que no necesariamente han logrado los 
niveles de ejecución y coordinación como para obtener los resultados deseados: 
INFED, CONECTIVIDAD, ITEEA, JICA. 
Es así que los esfuerzos no han sido unificados, existiendo diversas líneas de acción 
por lo que, desde la  década pasada se han ido enfrentando a diferentes dificultades: 
Cobertura insuficiente. 
Falta de mantenimiento y actualización de equipos. 
Diferentes situaciones de los docentes:  
- Capacitación de maestros en Escuelas de Tiempo Completo que luego no pudieron 
volver a elegir en la escuela. 
- Maestros con experiencia, especializaciones y concursos en Informática Educativa, 
que no están trabajando por falta de cargos. 
Carencia de continuidad, seguimiento y evaluación de los proyectos. 
La permanencia o no de éstos, dependieron siempre de las diversas situaciones 
políticas, económicas o cambios de autoridades. 
Las condiciones anteriores llevaron a que no se concretara la universalización de la 
Informática Educativa en nuestro sistema escolar. 
Los datos aportados por la comisión creada por el CEP (Acta Nº 17, resolución Nº 15 
de fecha 30 de agosto de 2005) para realizar un relevamiento de la situación de 
estos proyectos vinculados al área de Informática existentes en el organismo, son los 
siguientes: 
a) Cantidad de niños que acceden a la informática: 46.804; Salas: 135; 
Docentes:164. 
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Se agrega a los datos anteriores otra experiencia en Educación Inicial, donde se 
viene desarrollando con la colaboración de IBM-DESEM el programa “Pequeño 
explorador”, del que participan 41 Jardines de Infantes a nivel nacional. 
b) La operatividad de las 78 salas creadas por INFED, con 15 PC, por cada una, más 
un servidor, se encuentra limitada en su plena capacidad de utilización, debido a que 
se trata de equipamiento no compatible con la tecnología actual, no obstante ello se 
hace un uso intenso y útil de las mismas. 
c) El programa de Conectividad Educativa denota un funcionamiento del 50% en los 
750 centros instalados. 
d) Existe a nivel del país un elevado número de esfuerzos de Comisiones de 
Fomento, con la instalación de pequeñas salas con un promedio de 6 a 8 equipos 
que no cuenta con apoyos ni de docentes ni de equipo técnico. 
e) El proyecto ITEEA, instalado en 30 escuelas de Tiempo Completo no ha sido 
evaluado formalmente. (Este proyecto consta de un PC por aula) 
f) El proyecto JICA, computadoras para 40 escuelas rurales unidocentes, viene 
siendo monitoreado. 
g) En general, el mantenimiento de los equipos no cuenta con el personal acorde a 
las demandas de todo el país, así como con los recursos financieros que posibiliten 
la mejora del equipamiento 
 
3. PROYECTO  CEIBAL  
 
1-  Este proyecto surge en el ámbito de Presidencia de la República en clara 
violación de la autonomía consagrada por la Constitución y la Ley de Educación para 
los entes de la Enseñanza. 
Entendemos que debería haber sido en la ANEP y el CEP donde hubiera debido 
radicar la capacidad de decisión sobre un proyecto netamente educativo. Esto es 
particularmente contradictorio con el proceso de participación promovido en el 
llamado “Debate Educativo” desde este gobierno. 
A esto se suma el hecho de que el monto asignado al Proyecto Ceibal se ubica 
presupuestalmente en el MIDES en el Plan de Equidad, ámbito ajeno a donde se va 
a implementar el Proyecto. Por otra parte el organismo ejecutor es el LATU, cuyo 
carácter de paraestatal decidió al gobierno a encargarle esta tarea, dado que según 
afirmó Grompone no está atado a las mismas reglas y disposiciones que los 
organismos estatales para compras y designaciones. 
Consideramos sin embargo desde nuestro punto de vista que estas reglas y 
disposiciones constituyen garantías  en el manejo de los fondos que se asignan a los 
organismos estatales. 
Ratificamos la necesidad de garantizar la cristalinidad del proceso a través de la 
clarificación de los montos, origen  y destino de los mismos dada la multiplicidad de 
organismos intervinientes. 
 
2.  Por otro lado el objetivo del proyecto manifestado por los responsables en un 
primer momento fue “que aprendan a manejar las computadoras porque es 
necesario para trabajar.” 
   
En relación con esta nueva propuesta de subordinación de la educación al mercado 
de empleo la ATD vuelve a manifestarse en oposición a la misma; dado que apunta  
a preparar a la población infantil para constituir mano de obra competente en las 
TIC´S olvidando la formación del individuo como persona y no como mero 
instrumento para el trabajo. 
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Si bien esto no se mantiene en el documento de trabajo, elaborado posteriormente 
por la Comisión, hay que considerar que el mismo constituye una justificación 
posterior del proyecto, donde justamente interviene el CEP  y sus actores. 
  
3-  Justamente este elemento manifiesta otra debilidad del proyecto que es la 
informalidad del proceso que anuncia la compra masiva de computadoras para todos 
los niños, sin un proyecto pedagógico que sustente esa necesidad. 
En cuanto a las  fases de este proceso,  hubiera sido conveniente ubicar la 
experiencia piloto en  escuelas de pequeña población (para monitorear a pequeña 
escala y proyectar luego) así como en escuelas que presentan superpoblación, 
problemática social, etc, desafíos que luego deberá enfrentar la eventual expansión 
del proyecto. Por otra parte se habla de la participación de los actores en la toma de 
decisiones, lo que no concuerda con el proceso que hasta ahora viene 
desarrollándose. 
  
4-  En lo que hace a la intencionalidad de acortar la brecha digital entre ricos y 
pobres, la ATD debe puntualizar: 
que el acceso a las máquinas por sí solo no generará igualdad real ni de 
oportunidades ya que las condiciones de aprendizaje están atravesadas por las 
demás condiciones de vida (vivienda, salud, alimentación, contención afectiva y 
estimulación) 
que la proclamada democratización del acceso al conocimiento y el acortamiento de 
la brecha digital por el solo acceso a las máquinas puede generar en la población 
falsas expectativas a partir de estas soluciones casi mágicas anunciadas  
  
5.  Con respecto a los costos y a la sustentabilidad del proyecto diremos en primer 
lugar que los 50 millones de dólares a los que se hizo referencia en una primera 
instancia representan una gran inversión para la enseñanza pública que deberá ser 
analizada en función de las prioridades percibidas por los maestros que desarrollan 
su actividad en pésimas condiciones (carencias en la infraestructura, mobiliario, 
material didáctico y fungible, etc.)  
Según las últimas informaciones de prensa este costo se elevaría dado que las 
máquinas de la OLPC pasarían a costar de 130 a 175 dólares, como consecuencia 
de un acuerdo con Microsoft. 
Que según la información con la que cuenta la ATD los montos anteriormente 
referidos no consideran los gastos de servidores, mantenimiento y seguro que serán 
muy elevados si se pretende sustentar el proyecto. 
Que a esto se suma que según la información brindada por los responsables 
técnicos las máquinas tendrán una vida útil de tres años aproximadamente, lo que  
implicará una nueva inversión al término de ese lapso o la caída del proyecto de no 
reiterarse la inversión. 
  
6.  Con respecto a las propiedades que ofrecen los equipos debemos decir que en el 
período de participación de los delegados de ATD en la comisión Pedagógica se han 
constatado: 
limitaciones de los programas que ofrecen  
escaso alcance garantido de la conectividad de las máquinas: 50 metros, entre otros. 
 
7.  En cuanto a la imprescindible necesidad de formación de los maestros para la 
aplicación del proyecto se ha partido del mero adiestramiento en el uso de la 
máquina para luego reconocer la necesidad de una capacitación más amplia que no 
se ha definido con precisión. 



 19

 
En suma: 
Recogiendo la opinión mayoritaria de los maestros del país esta ATD se manifiesta 
en contra del Proyecto Ceibal tal como se plantea por las razones anteriormente 
expuestas. Cree además su obligación moral y técnico docente alertar sobre los 
aspectos inapropiados del referido proyecto a los efectos  de que  se analicen previo 
a la toma de decisiones definitivas los pros y los contra de ésta y otras formas 
posibles de incorporación de TIC´S  a la Educación  
 
 
4- OTRAS ALTERNATIVAS 
 
Ante la difusión de la Mesa Permanente de ATD,  en referencia al Proyecto Ceibal, 
una serie de Empresas relacionadas con la venta de equipos informáticos presentan 
distintos soportes técnicos. 
Éstas demuestran que desde los aspectos técnicos y económicos existen otras 
posibilidades para implementar la introducción de la informática en la Escuela 
Pública que deberían ser analizados. ¿Por qué aceptar la propuesta del MIT como  
única opción? 
¿Por qué no analizar otras propuestas? Y preguntamos,  en primera instancia, ¿cuál 
es la opción más oportuna para los objetivos de la escuela pública? teniendo en 
cuenta lo económico, lo tecnológico, lo funcional y fundamentalmente lo pedagógico, 
que permita una adecuada coordinación de estos aspectos con el fin de utilizar este 
recurso adecuadamente. 
Desde esta perspectiva afirmamos que no nos oponemos a la introducción de la 
informática en la escuela sino que exigimos un análisis consciente de distintas 
propuestas antes de tomar decisiones que implican costos inadecuados al país y sin 
una línea pedagógica clara.  
Se insiste en la necesidad de hacer un análisis crítico de las alternativas posibles 
tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico, teniendo en cuenta las que 
ya se han implementado en el CEP (salas, computadoras por aula, donaciones, etc ) 
así como nuevas propuestas que respondan al proyecto Pedagógico que se elabore 
( una computadora por niño; etc) 
A nivel de ATD, promover la instalación de una comisión que analice, promueva la 
discusión y genere información dirigida a los colectivos docentes. 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES. 
 
Dado que la ATD entiende necesaria la introducción de TIC´S  en la educación, 
manifiesta: 
 
1.  que debe respetarse la autonomía de los entes de la enseñanza en la definición  
de estos proyectos. 
 
2.  que debe construirse un proyecto pedagógico que oriente el uso de las nuevas 
tecnologías. 
 
3.  que este proyecto debe construirse con la participación de los involucrados en la 
toma de decisiones   
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4.que las definiciones sobre los proyectos se adopten a la luz del proyecto 
pedagógico pero también considerando los aspectos económicos, técnicos y las 
condiciones de implementación de manera de prever la sustentabilidad y continuidad 
del proyecto. 
 
5.  que no puede ser decidido independientemente de las otras prioridades del 
sistema educativo reclamadas por la comunidad educativa. 
 
6.  que se realicen varias pruebas piloto de las diferentes alternativas y que las 
decisiones sobre las mismas se adopten en función de las evaluaciones realizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
MOCIONES COMPLEMENTARIAS APROBADAS EN LA PLENARIA 
 
 
MOCIÓN 1 
 
Exigir a la Comisión Pedagógica del Plan Ceibal que se retire de su documento que 
la ATD participó en su elaboración, dado que ningún delegado de ATD participó en 
dicha elaboración. Es más, ni siquiera se recogen en dicho documento las dudas y 
cuestionamientos planteados por nuestros delegados. 
 
 
MOCIÓN 2 
 
Teniendo en cuenta lo resuelto en este informe, se resuelve retirar formalmente, a 
través de una nota, los delegados a la Comisión Pedagógica del Plan Ceibal. 
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Integrantes de la Comisión Nº 2 
 
 
 
 

Nombre Departamento 
  
NOMBRE Departamento 
Fernando 
Castro 

Montevideo 

Ma.del Carmen 
Rodríguez 

Montevideo 

Ma. Cristina 
Sallé 

Colonia 

Ma.del Carmen 
González 

Colonia 

Lilián Fort Durazno 
Carmen 
Montero 

Rivera 

Alba Fleitas Rivera 
Mª Inés 
Paladino 

Rocha 

Ana María Carli Florida 
Gustavo Castillo Salto 
Cecilia de la 
Peña 

Montevideo 

Vivianne Dupin Soriano 
Octavio Correa Canelones 
Teresa Da Rosa Maldonado 
Marianela 
Álvarez 

Treinta y Tres 

Mª Inés Rocha Montevideo 
Mariela Bertoni Río Negro 
Danae Sarthou Montevideo 
Yanella Acosta Rocha 
Ana Larrosa Lavalleja 
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COMISIÓN N° 3  
REGLAMENTACIONES 

 
 
1) TRASLADOS 
   
La Circular 43 del 15/12/06 del CEP incorpora los planteos realizados por la ATD 
Nacional de marzo 2006. En esa resolución se retoman las propuestas del acuerdo 
Nº 13 de Inspección de Canelones Oeste del 19/8/05 con las cuales la ATD hizo 
acuerdos realizándole a su vez algunos agregados. 
Se habilita el traslado de maestros y directores de: 
 
1. Tiempo Completo y Práctica a Común (Urbana o Rural) si antes se tuvo 
efectividad en común. 
 
2.  Educación Inicial o Especial a Común si antes se tuvo efectividad en Educación 
Común. 
 
3. Educación común a Educación Inicial o Especial si antes se tuvo efectividad en 
dichas áreas. 
Se propone incorporar al inciso c) poder trasladarse de Educación Común a Práctica 
o Tiempo Completo si antes se tuvo efectividad en dichas áreas. 
 
   2) PROVISIÓN DE CARGOS 
 
CIRCULAR 90 Y OTRAS NORMAS DE ORDENAMIENTO PARA ASPIRACIONES: 
 
*En todos los ordenamientos equipar el derecho de los sub-directores efectivos con 
el de director efectivo en virtud de que accedieron al cargo por el mismo concurso. 
 
*Que los directores rurales grado 1 y grado 0 con cuarto grado de antigüedad en el 
escalafón y calificación mínima de 81 deben estar incorporados para elegir 
direcciones urbanas antecediendo a los maestros efectivos. 
 
*Que para los ordenamientos para provisión de cargos interinos y suplentes de 
directores y maestros de práctica de Ed. Inicial, se haga extensiva la Circular 28 del 
8/8/06 que organiza el acto eleccionario para las escuelas de práctica y habilitadas 
de práctica, estableciendo el doble turno previo a la elección por parte de los 
maestros integrantes de la lista única de concursantes. 
 
*En todo ordenamiento se debe priorizar: 
 
a) Concurso vigente 
 
b) Curso habilitante para el cargo al que se aspira:  
- Con antecedentes calificados 
- Sin antecedentes calificados 
 
c) Sin concurso: - Con antecedentes calificados 
                           - Sin antecedentes calificados 
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En todos los casos los antecedentes calificados se ordenarán por franjas aplicando 
Art.13 a la interna de cada una:  
Entre 91 – 100 
81 – 90 
71 – 80 
Dentro de los cursos tendrán prevalencia los cursos realizados en el IMS. 
 
 
3) TRIBUNALES DE CONCURSO 
 
Para que exista transparencia en la integración de los tribunales de concurso, se 
propone conformar listas de aspiraciones, ordenadas por actividad computada para 
cada uno de los integrantes cumpliendo con los siguientes requisitos: 
Calificación en nivel de excelente (91 a 100) 
Tres años como mínimo de desempeño en el cargo 
Estar ejerciendo el cargo en el momento en que se presenta a la aspiración. 
 
PRÁCTICOS: 
 
PARA MAESTROS 
 
Director del Área (en el caso de común el director puede ser de práctica o Tiempo 
Completo) 
Maestros del Área del grado en el que se concursa ( no puede ser de la Institución 
sorteada). 
 
Delegado 
 
En Educación Inicial debe concursarse en todos los niveles: 3, 4 y 5 años. 
 
PARA DIRECTORES: 
 
Inspector del Área 
Director del Área 
Delegado 
 
TEÓRICOS: 
 
MAESTROS: 
 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Director del Área 
Maestro del Área 
Profesor de Ciencias de la Educación 
Delegado 
 
DIDÁCTICA 
Director del Área 
Maestro del área 
Director de Escuela o Jardín de Práctica o habilitado de Práctica con mínimo de tres 
años de Profesor de didáctica. 
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Delegado 
 
SE DEBE CUMPLIR CON EL MÁXIMO DE 50 PRUEBAS A CORREGIR POR 
TRIBUNAL, INTEGRANDO LA CANTIDAD DE TRIBUNALES QUE SEA 
NECESARIO (Acta 46 - Resolución 14 del 5/7/05) 
 
Se deben realizar las jornadas de trabajo que sean necesarias para aunar criterios 
entre los integrantes de todos los tribunales del país antes de la corrección de las 
pruebas teóricas y prácticas así como para acordar los contenidos a proponer en las 
pruebas prácticas. 
 
Se reitera lo resuelto en ATD anteriores de que los miembros de los tribunales no 
sean del departamento. 
 
Se informa que por acta Nº 46 Resolución Nº 1 del 5/7/05 las remuneraciones a los 
integrantes de los tribunales son las siguientes: 
 
PARA LOS CONCURSOS DE MAESTROS: 
Pruebas prácticas: 1/5 de UR por concursante si se toma licencia en su cargo. 
   El doble si no se toma licencia 
Pruebas teóricas: 1/5 de UR + el 25% por prueba corregida. 
                              El doble si no se toma licencia. 
 
PARA CONCURSO DE DIRECTOR EN ADELANTE EXISTE una compensación 
sobre estos montos. 
 
4) CONCURSOS 
 
Periodicidad: deben ser llamados como mínimo un año antes de caducar la validez 
del último. 
 
Se deben realizar concursos: para maestros de: 
 - Educación Común 
- Educación Inicial 
- Educación Especial 
- Educación Práctica 
- Práctica de Educación Inicial 
- Colonias Escolares 
 
Requisitos:  
 
Para maestros de Escuelas de práctica y Jardines de práctica:   
 
ser efectivo o con derecho a efectividad en el área por la que se concursa 
81 de calificación como mínimo 
Estar en segundo grado como mínimo o más de 8 años de trabajo. 
 
El borrador de bases toma estos planteos, debiéndose agregar: con derecho a 
efectividad. 
 
Bases del Concurso para Maestros de Práctica: 
Requisitos para la inscripción : 
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Se solicita agregar en el artículo 3° : Maestros con puntaje de efectividad y con 
antecedentes en práctica, que no han logrado acceder a cargo por no existir en el 
departamento cargos vacantes. 
Se solicita agregar en el artículo 25 que la duración sea de tres años 
 
En las Escuelas de doble turno en que la Práctica se desarrolla sólo en uno de los 
turnos : concursar sólo los cargos del turno en que se desarrolla la práctica. 
Este problema se da en el interior donde las escuelas son de doble turno y la 
Práctica se desarrolla en uno de ellos. 
 
 
Para maestros de Ed. inicial:  
Tener la especialización correspondiente 
 
Para maestros de Ed. Especial: 
 
Dos modalidades:  
 
OPOSICIÓN Y MÉRITOS  
Especialización o capacitación en el área o antecedentes calificados en el área como 
mínimo 3 años 
81 de puntaje 
 
OPOSICIÓN 
 
Maestro efectivo o con derecho a efectividad con título de maestro de Ed. Común. 
2º grado o su equivalente en años de trabajo  
81 de puntaje 
 
PARA DIRECTORES DE: 
INICIAL 
ESPECIAL 
PRÁCTICA 
PRÁCTICA ED INICIAL 
COLONIAS ESCOLARES 
RURAL 
 
REQUISITOS: 
 
Para Director de Escuela de Práctica y Jardín de Práctica:  
Se adjunta lo resuelto en 2006 : 
 
Bases de concurso para dirección y subdirección en escuelas de práctica: (también 
para Jardines de Práctica) 
Cuando establece los requisitos para presentación al Concurso para escuelas de 
práctica, la Comisión entendió que donde dice: “Maestro director efectivo por 
concurso de dirección de escuelas urbanas de educación común y Tiempo completo 
o traslado de dirección rural con maestro a su cargo” debe omitirse “con maestro a 
cargo”. 
Quitar la misma expresión de los numerales 3.3 y 3.4 en el entendido que de esta 
forma los directores unidocentes tendrán acceso al concurso. 
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En el numeral 3.3 se establece que los maestros directores por concurso de 
dirección en escuelas rurales debe tener cuatro años en el desempeño del cargo, la 
comisión entendió que debe decir tres años. 
Lo mismo sucede en el numeral 3.5.2 donde dice “un mínimo de cinco años 
consecutivos en el cargo” ; proponemos que sea “3 años consecutivos en el cargo o 
5 años alternados”. 
 
En el art. 4 – numeral 4.2 se establece que la calificación promedial de aptitud 
docente debe ser de 91 puntos en el último trienio. Consideramos que deberá 
establecer que la aptitud docente debe ser de 85 puntos de promedio en el trienio. 
 
En el art. 12 que habla de las pruebas prácticas, se establece “visita a la clase 
sorteada con 30 minutos de anticipación”, nosotros entendemos que debe ser 
cambiada por 24 horas. 
 
En el art. 22 donde se establece un máximo de 20 puntos para publicaciones, becas 
y/o trabajos de investigación, esta comisión entendió que se debe especificar la 
puntuación que corresponda a cada trabajo de esta índole. 
 
Reiteramos la solicitud realizada en ATD anteriores de que se instrumenten 
concursos para: 
Maestro de práctica en educación inicial 
Director de jardín de práctica 
Inspector de práctica de educación inicial 
 
Entendemos que en este momento que se está instrumentando el concurso para 
maestros y directores de escuela de práctica deben también implementarse los 
concursos antes mencionados. 
También deben designarse Jardines de Práctica en todo el país para la 
especialización, que proponemos sea descentralizada. 
 
Para Directores de Especial e Inicial: 
Efectividad en el área 
4º grado 
81 de calificación 
 
De oposición y méritos. 
Serán ordenados por los méritos sólo aquellos que logren puntaje de efectividad en 
la oposición. 
 
Para Director de Escuela Rural 
un solo concurso para unidocente o con maestro a cargo 
efectivo o con derecho a efectividad en educación común 
2º grado o el equivalente en años de trabajo 
81 de puntaje 
 
Para Director de Colonias Escolares, Centros de Pasantías, Internados Rurales y 
CAF 
para las colonias escolares existió un llamado a aspiraciones para dirección en el 
2004 por 3 años (caducó en el presente año). Los maestros se ordenan para 
aspiraciones todos los años teniendo en cuenta los antecedentes. 
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Colonias: -Piriápolis, Malvín, Termas de Salto y Raigón (Convenio con BPS) 
Centros de Pasantías: -CER (Pando), CECRU (Maldonado) CEIMER (Rocha) 
CAF: (Canelones) 
 
Se manejaron en la Comisión dos posibilidades: 
Concurso para radicar efectividad 
Llamado a aspiraciones cada 3 años. 
 
Se propone: 
Formar una Comisión que analice todas las reglamentaciones vigentes al respecto, 
invitando a maestros que trabajan en las colonias y Centros de pasantías para 
realizar una o más propuestas a ser discutidas en próximas instancias. 
Se considera que ya sea concurso o aspiraciones además de presentar un proyecto 
y mantener entrevista, se debe realizar una prueba práctica. 
 
*SE SOLICITA HACER LLEGAR A LAS ESCUELAS LOS MECANISMOS PARA 
ACCEDER A LAS COLONIAS ESCOLARES. 
 
ESCUELA DE PARAGUAY 
Estudiar la reglamentación para acceder a los cargos. Que mientras tantos se 
realicen llamados a aspiraciones cada tres años, no prorrogables. 
 
 
 
5) COMPENSACIONES (ES UN RECLAMO PRESUPUESTAL) 
 
TIEMPO COMPLETO: 
Exigir el pago de horas reales trabajadas de acuerdo al grado. 
 
ESPECIAL: 
Exigir el pago de horas reales trabajadas de acuerdo al grado más una 
compensación por trabajo especializado. 
 
INICIAL: 
En Jardines Asistenciales y clases en Escuelas de TC exigir el pago de horas reales 
trabajadas de acuerdo al grado. 
 
MOCIONES CONTRAPUESTAS 
 
Moción 1 
 
Para todos los maestros que trabajan con niños de Inicial, incluyendo los maestros 
rurales que atienden niños de Educación Inicial : exigir una compensación por 
trabajo especializado. Se incluye también a los egresados del Plan 92 porque se 
reclama el pago por el trabajo realizado. 
En el caso de los maestros rurales se debe definir entre dos propuestas presentadas 
a la Plenaria : 
1)  que tengan como mínimo 5 alumnos de Educación Inicial 
 
2)  independientemente de la cantidad de alumnos de inicial, debiendo éstos 
concurrir  todos los días el horario completo,  
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Moción 2 
 
Consideramos que el maestro de Ed Inicial realiza un tipo de trabajo específico que 
lo diferencia del maestro de Ed Común. Pero esta tarea no amerita una 
compensación especial debido a que trabaja con niños comunes, realizando un 
trabajo de aula como el maestro de Educación Común. 
Diferente es el caso del maestro de Ed. Especial que trabaja con niños con 
necesidades educativas especiales o el maestro de práctica que tiene la 
responsabilidad de la orientación de los estudiantes magisteriales. 
 
PRÁCTICA: 
 
MOCIONES CONTRAPUESTAS 
 
Moción 1 
 
Considerando que en las Esc.de práctica se dan estas situaciones:  
 
*Maestros concursantes efectivos en el área con practicantes a su cargo 
 
* Maestros concursantes efectivos en el área que no tienen practicantes a su cargo 
(motivos ajenos a su voluntad) 
 
*Maestros sin concurso (interinos y/o suplentes) que tienen practicantes a su cargo 
 
*Maestros interinos y/o suplentes sin practicantes a su cargo 
 
Solicitamos:  
 
1.  que los maestros del literal 1 reciban una compensación por ser concursantes ( 
premio a la capacitación) más un plus complementario por tener practicantes a 
cargo. 
 
2.  Los maestros del literal 2 reciban una compensación por ser concursantes ( 
premio a la capacitación) 
 
3.  Los maestros del literal 3 reciban el plus por tener practicantes. 
 
4.  Los maestros del literal 4, maestros interinos y/o suplentes sin practicantes a 
cargo, no reciben compensación por no ser adscriptores ni tener concurso. 
 
Algunos integrantes de la Comisión aspiran que este criterio se tenga en cuenta en 
todas las áreas. 
 
 
Moción 2 
 
Que todos los cargos de Escuelas y Jardines de Práctica estén compensados, 
incluyendo la compensación en el salario básico, por lo cual se pagará todo el año. 
Compensación del mismo monto para los cargos de escuelas y jardines habilitados 
de práctica que tengan practicantes. 
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TIEMPO COMPLETO 
Sobre este tema se presentan dos MOCIONES CONTRAPUESTAS :  
 
 
Moción 1. 
 
Partiendo de lo aprobado en la ATD Nacional del año 2006 sobre "cambios 
estructurales", donde se acordó la supresión del área de Tiempo Completo por 
entender que no es un área, sino que es una escuela que lleva adelante el mismo 
programa, con la única diferencia de tener un horario extendido y considerando que 
desde las escuelas no llegaron informes opuestos a esta resolución de la ATD 
Nacional, se propone: 
que dichas escuelas vuelvan a la órbita de educación común. 
que no se realicen más llamados a concurso para maestros, Directores e inspectores 
de Tiempo Completo 
habilitar el traslado de educación común a Tiempo Completo 
que el acceso a los cargos se haga por la lista única de maestros de educación 
común, salvaguardando los derechos adquiridos por aquellos docentes con 
efectividad mediante concurso de Tiempo Completo. 
A tales efectos:  
en actos de traslado, a los docentes efectivos en T. Completo mediante el concurso 
específico se les debe dar prioridad si su traslado es a otra escuela de Tiempo 
Completo; si su traslado es a una escuela de educación común, debe elegir de 
acuerdo al ordinal que le correspondió en el ordenamiento general de todos los 
docentes.  
 
Mientras existan Maestros concursantes en modalidad Tiempo Completo con 
derecho a efectividad que aún no han hecho opción (mientras no caduque el 
concurso) se debe continuar llamando a aspiraciones para desempeñar cargos de 
Maestro en Tiempo Completo integrando la lista sólo con dichos maestros. Los 
cargos que no sean elegidos se integrarán a la lista de cargos de Educación Común. 
 
En llamado a aspiraciones para desempeñar cargos de Dirección, agotada la lista de 
Directores aspirantes, mientras existan maestros efectivos en Tiempo Completo por 
concurso para dicha modalidad deben tener prioridad ante los maestros que no 
tienen la efectividad por dicho concurso. 
 
 
Moción 2 
 
Que no se considere como resuelto el tema de abrir el área de Tiempo Completo 
hasta tanto los maestros de todas las escuelas del país se manifiesten. 
A tal fin se enviaría una encuesta elaborada por la comisión.  
 
 
ESCALAFÓN DE DIRECTORES 
 
Conformar una Comisión que estudie el actual escalafón de Directores y el anterior, 
para realizar una propuesta para ser analizada en futuras instancias. 
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GRADOS DE MAESTROS 
 
Mientras se mantenga el actual régimen jubilatorio se deben agregar grados al escalafón: 8º 
y 9º. 
Si no se agregan grados, los maestros de 7º grado con más de cuatro años en el grado se 
ven perjudicados para los ordenamientos dado que se promedian todos los años en el 
grado, ya sean cinco seis, siete o diez. 
 
 
EL INFORME DE ESTA COMISIÓN FUE APROBADO EN GENERAL POR EL PLENARIO, 
PERO NO FUERON CONSIDERADAS LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y MOCIONES 
CONTRAPUESTAS. 
 
Delegados que participaron en esta Comisión: 
 
 Robert Alonso ------------ - Montevideo 
 Raquel Bruschera --------- - Montevideo 
 Robert Bianchinotti -------- Tacuarembó 
 Elena Alvarez -------------- Cerro Largo 
 Marisa Ruchey ------------- Salto 
 María José Puig ----------- Florida 
 Carol Portillo -------------- Treinta y Tres 
 Elizabeth Dávila ---------- Paysandú 
 Adriana Etchard ---------- Paysandú 
 Daniela Veró --------------- Rocha 
 Yany Generali -------------- Rivera 
 Marcelo López ------------- Rivera 
 Alba Long ------------------ Colonia 
 Ruben López --------------- Soriano 
 Teresita Rey -------------- Montevideo 
 Helena García ------------- Lavalleja 
 Alicia Castellanos --------- Lavalleja 
 Beatriz Fortunato --------- San José 
 Yanet Silvera -------------- Maldonado 
 Ramón Rosconi ------------ Salto 
 Lucila Moreira ------------ Lavalleja 
 Marisa de la Ascensión -----San José 
 Gustavo Macedo -----------Montevideo 
  
 
MOCIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS EN LA PLENARIA QUE NO FUERON 
SOMETIDAS A VOTACIÓN POR FALTA DE TIEMPO 
 
Moción 1 
Escuela de Paraguay: 
La ATD resuelve exigir al CODICEN encuentre los mecanismos de cierre de la misma. 
Los recursos destinados a esa escuela U$S 500.000 deben ser destinados en el CEP para 
mejoramiento de la educación en Uruguay, beneficiando de esa manera a maestros y 
población infantil. 
NO VOTADA  
 
 
Moción 2 
Reclamar el pago de compensación al Director de Práctica, tanto de escuelas como de 
jardines, sin importar el número de practicantes. 
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Información: 
El pago de dicha compensación se realiza al Director de escuela de Práctica que tiene a su 
cargo más de 20 practicantes. 
En caso del Director de jardín de Práctica o habilitados de Práctica no se recibe ningún tipo 
de compensación ( aunque se supere ese número) 
NO VOTADA 
 
Moción 3 
Se solicita que, ya que la tendencia es abrir las áreas, se le permita al docente  inscribirse en 
más de dos listas de aspiraciones. 
La limitación de poder inscribirse sólo en dos listas de aspiraciones genera incertidumbre y 
nerviosismo en el mes de las inscripciones por no saber en qué lista conviene inscribirse ya 
que no se saben los cargos que se ofrecerán, depende de lo que se libere en las elecciones 
y de las escuelas nombradas de Practica, Contexto, etc.  
NO VOTADA 
 
 
Moción 4  
 
Agregar en el Ítem CONCURSOS 
Concursos para profesores Especiales (tanto de Escuelas Especiales como de Escuelas de 
Tiempo Completo) 
 
MODALIDADES: Mérito y Oposición 
Formación 
antigüedad de 3 años 
Calificación en el Área 
 
Oposición 
Formación 
NO VOTADA 

 
 
 
Moción 5  
 
Que el monto a pagar por integrar tribunales de concurso sea un monto similar para todos 
los integrantes de los tribunales, sin distinguir entre quienes continúan trabajando en las 
escuelas y quienes sacan licencia. 
NO VOTADA 
 
 
 
Moción 6 
 
Que la Comisión de Reglamentaciones de ATD que se forme analice la reglamentación de 
los CEI (Centros Educativos Integrados). 
Para el cargo de Maestro Director : 
respetar la permanencia en el cargo más allá del carácter del mismo (suplente, interino) 
respetar la antigüedad en el cargo 
que el maestro Director tenga calificación en el subsistema Secundaria (como profesor o 
como Director) 
que se establezcan criterios claros sobre reglamentaciones de ambos subsistemas (por ej. 
Elección de cargos de maestros de clase, edificación, mobiliario, recursos, etc) 
no a los caminos paralelos que sólo perjudican a los más débiles (alumnos) 
experiencia en CEI para elegir cargos de Maestro Director y maestro de clase 
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concurso de oposición y méritos 
lista de aspirantes – concursantes rurales 
 otros concursantes  
NO VOTADA 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión N°. 4 
 
Comisión de Formación y Perfeccionamiento Docente 
 
Propuestas para el perfeccionamiento- 
 
Una vez más reclamamos, como en anteriores A.T.D., la ejecución de una política de 
perfeccionamiento docente que atienda las reales necesidades de alumnos y maestros, para poder 
brindar una educación que verdaderamente genere igualdad, inclusión social; oportunidades genuinas 
de aprendizaje para todos.  
Consideramos prioritaria la implementación de las especializaciones o postgrados en:  
Educación Inicial. 
Atención a niños con Necesidades Educativas Especiales: intelectuales, auditivas, visuales, motrices, 
conductuales. 
Educación para jóvenes y adultos. 
Educación Rural. 
Maestro Adscriptor. 
Maestro Director. 
Maestro Inspector.  
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La necesidad de las especializaciones del Área de Educación Especial se nos hace evidente a diario 
cuando tratamos de enseñar, comprender, contener a alumnos con diversas necesidades educativas 
especiales, sin contar con los conocimientos profesionales necesarios. Actualmente quedan en 
actividad muy pocas maestras y maestros especializados, inclusive en las propias escuelas especiales. 
Las escuelas especiales tienen una población específica para su atención. Funcionan además como 
Centro de Recursos porque, de hecho, no hay cupos en las escuelas especiales para ingresar más 
alumnos que los ya existentes. Además, en el caso de dificultades específicas en zonas rurales donde 
los niños no pueden concurrir al Centro más próximo de Educación Especial, los docentes de Escuela 
Especial no pueden desentenderse del asesoramiento a los maestros de esos niños. 
En cuanto a la especialización en Educación Inicial, la situación es grave y urgente. No se realiza la 
especialización, y dejaron de estar vigentes los planes de formación docente que planteaban una 
“orientación en Educación Inicial” como una opción. Acordamos con lo planteado en el informe de la 
Comisión de Formación Docente de la A.T.D. de noviembre de 2006 que reivindica lo sostenido en 
sucesivas A.T.D. Nacionales: “La formación básica de maestro debe ser única, con posteriores 
especializaciones”. 
Nuevamente rechazamos el Plan de Formación Inicial de Maestros 2005 en lo que refiere a otorgar un 
título único de Maestro de Educación Primaria, en el cual las instancias curriculares “comprenden 
actividades de enseñanza tanto en Educación Inicial como en Educación Común.” No puede 
considerarse que unos pocos meses de práctica en Niveles de 4 y 5 años, en una Escuela de Práctica 
constituyan una verdadera formación en Educación Inicial.  
Reivindicamos al Jardín de Infantes de Práctica o Habilitado de Práctica como el lugar específico para 
la formación práctica de los maestros en Educación Inicial. Por un lado desde el CEP se plantea la 
intención de incorporar, en un número cada vez mayor, los grupos de 3 años a los Jardines de Infantes 
y por otro, a esta demanda creciente se responde con la no existencia de una formación específica en 
dicha área para los maestros.  
Todo esto desconoce la rica historia de nuestra Educación Inicial que nos remite a su fundadora 
Enriqueta Compte y Riqué quien, junto a la creación de las instituciones y la elaboración de la 
pedagogía para esta etapa, planteó y puso en marcha la imprescindible formación específica de los 
docentes. También desconoce las concepciones y realidades de la formación para la primera infancia a 
nivel mundial. Por ello se pide en el informe de la Comisión de Formación y Perfeccionamiento de la 
ATD de noviembre de 2006 la apertura para este año 2007 de la especialización en Educación Inicial. 
Esta formación, que no está contemplada en el nuevo plan de maestros 2005, está siendo brindada por 
otros organismos o instituciones, como ser Universidades Privadas, INAU, Intendencia Municipal de 
Montevideo (Proyecto “Nuestros Niños”). 
Tanto en Educación Especial como en Educación de la Primera Infancia reconocemos a ANEP como 
única responsable del perfeccionamiento de los docentes. 
Apoyamos los reclamos de anteriores A.T.D., siempre postergados, de que estos cursos sean regulares 
y abiertos. Reclamamos un muy buen nivel académico, tanto en lo que refiere a la formación teórica 
como a la necesaria práctica docente que implican. 
Nuevamente rechazamos que se siga postergando la implementación de las especializaciones y 
postgrados, sustituyéndolas por las políticas de capacitación, de cursos fragmentados, focalizados, que 
no logran una real formación del docente. Especialmente nos oponemos a que el acceso a la formación 
esté condicionado por el lugar en el que el docente está trabajando (cursos exclusivamente para los 
maestros de determinadas áreas o categorías de escuelas) o por necesidad de acceso a los cargos 
(cursos para quienes van luego a concursar por un determinado cargo). Los cursos cortos, de variadas 
temáticas, con diversas modalidades (presenciales, semipresenciales, a distancia) son válidos como 
formación complementaria, pero nunca pueden sustituir a los cursos regulares de perfeccionamiento 
(especializaciones y postgrados) que actualmente permanecen cerrados.  
Proponemos que:  
las especializaciones y postgrados sean cursos presenciales, descentralizados, regionalizados, y de, al 
menos, un año de duración;  
se brinde amplia divulgación de los cursos previstos, con tiempo suficiente para planificar las opciones 
al menos a lo largo de un año;  
en la planificación de los cursos a realizarse no se consulte solamente a una parte del sistema educativo 
(Formación Docente, por ejemplo), sino que se escuchen las necesidades de otros actores, como los 
propios maestros que serán los destinatarios de esta formación (por ejemplo, a través de las A.T.D.).  
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La Comisión realiza entrevista con Elsa Gatti, Subdirectora del Área de Perfeccionamiento Docente y 
Estudios Superiores. Se elaboraron preguntas, que en el curso de su exposición, fue contestando y así 
ampliando la información que se poseía hasta el momento. 
Elsa Gatti expresa que el postgrado previsto para iniciarse este año es el de Educación y Desarrollo, ya 
aprobado y es sustentado por Rentas Generales.  
La malla curricular aún no está definida. Está siendo estudiada por un Comité Académico integrado 
por los Doctores Luis Delio y Daniel Germán, Magister Raquel García Bouzas y los profesores Héctor 
Perera y María Teresa Sales. Además se cuenta con el asesoramiento de los Doctores Luis Bértola, 
Jorge Landinelli y Judith Sutz. Este Comité está tratando de definir la noción de Desarrollo, vínculos 
entre Desarrollo y Educación, etc. 
A su vez, este Comité junto con la Comisión de Postgrado, definirá el perfil de ingreso al mismo. 
Según Elsa Gatti se estaría manejando un perfil de ingreso que estaría orientado hacia docentes que 
cumplieran una doble función: en Formación Docente y en uno de los Subsistemas (Primaria o 
Secundaria). 
En cuanto este curso de postgrado en Educación y Desarrollo previsto para iniciarse en agosto de 2007, 
esta Comisión considera que: 
El mismo no cumple con las expectativas de los maestros reivindicadas en anteriores A.T.D. ni con las 
necesidades educativas actuales; 
No se logrará con esta propuesta el impacto previsto en la misma respecto a quiénes serán los 
beneficiados: “Beneficiarios directos, docentes que realicen el curso de postgrado. Específicamente 50 
docentes iniciando un diploma en el segundo semestre del 2007. Beneficiarios indirectos, todos los 
docentes del sistema, la Educación Pública y la sociedad uruguaya en su conjunto”; 
El dinero asignado para este diploma es excesivo (aproximadamente 5 millones de pesos uruguayos); 
supera ampliamente lo destinado por U.DE.LA.R. para algunas Maestrías (quince veces más); 
No están debidamente definidos: los fundamentos filosóficos que orientan este Diplomado, la malla 
curricular, el perfil de ingreso y de egreso, el sistema de selección de los formadores y de los 
beneficiarios directos, el equipo docente a cargo, el perfil de los tutores de las tesis, la manera en que 
este diploma pueda derivar en una futura Maestría, la forma de evaluación.  
A su vez, están previstos para el año 2008 tres postgrados: Diploma en Gestión en Centros Educativos, 
Postgrado en Didáctica – Práctica Docente de las Ciencias Humanas para profesores de Educación 
Secundaria y Postgrado de Didáctica para Maestros Directores. Los mismos mantienen las 
características del anteriormente descrito ( cupos limitados, desconocimiento del perfil de ingreso y 
egreso, etc.). 
Una vez más en todos y cada uno de estos Postgrados no hubo una consulta, previa a su 
implementación, al colectivo docente.  
Continuamos reivindicando como prioritarios los postgrados y especializaciones de: Educación Inicial, 
Educación Especial, Educación para jóvenes y adultos, Educación Rural, Maestro Adscriptor, Maestro 
Director y Maestro Inspector; ya que los mismos redundarían en reales beneficios para la Educación 
Pública y toda la sociedad uruguaya. 
 
Se adjunta el material aportado por la Subdirectora del Área de Perfeccionamiento Docente y Estudios 
Superiores acerca de los cursos previstos para los años 2007 y 2008. 
 
En cuanto al acceso a dichas especializaciones, en el seno de la Comisión no hubo acuerdo; por lo que 
se presentan al Plenario, los dos informes emanados aprobándose la siguiente posición: 
Libre acceso de ingreso a los cursos para los maestros a partir de su egreso de los Institutos Normales.  
Se incluyen como especializaciones de acceso libre: 
Educación Inicial 
Atención 2 niños con N.E.E: intelectuales, auditivas, motrices, visuales, conductuales  
Educación para jóvenes y adultos 
Rural 
 
 
Evaluación y seguimiento del curso de Directores- 
La Comisión evalúa el curso y visualiza desprolijidad en su implementación. 
Incumplimiento del cronograma previsto. 
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Superposición de cursos (Adscriptores, Contexto). 
Se considera que este curso debió tener previsto desde su inicio todo lo referente a su implementación: 
Cronograma. 
Docentes y contenidos de los módulos. 
Instrumentación de la práctica. 
Aspectos de organización ejecutiva. 
 
Propuesta de creación de una Universidad Pedagógica Autónoma- 
Hemos leído, analizado y discutido diversos documentos emanados de A.T.D. de Formación Docente 
que plantean la necesidad de creación de una Universidad Autónoma, cogobernada (orden docente, 
estudiantil y egresados) y coordinada con los consejos desconcentrados y la Universidad de la 
República; para la formación de los docentes de todos los niveles realizando cursos de formación de 
grado, Maestrías y Doctorados. 
Reiteramos la propuesta de la A.T.D. de noviembre de 2006, de que estos documentos sean analizados 
por una comisión interna de A.T.D. a formarse desde ya para elaborar un documento que facilite el 
análisis por el colectivo docente en próxima A.T.D. por escuela; pues en el ámbito de Primaria dicho 
tema es desconocido. 
Justificamos este pedido en vistas de que en el seno de esta Comisión consideramos que no tenemos 
herramientas suficientes para elaborar un documento por escrito pues esta instancia fue, para los 
integrantes de la Comisión, de primer acercamiento al tema. Son necesarios otros insumos y el tiempo 
necesario para su seria discusión. 
 
Integrantes de la Comisión Nº. 4: 
 
Nombre Departamento Firma 

Julio Alem Montevideo   

Shirley Ameigenda Montevideo   

Adriana Apollonia Río Negro   

Silvia Berterreche Maldonado   

Silvia Betarte San José   

Ana Bionda Colonia   

María Rosa Bonora Colonia   

Liliam Carbonel Salto   

Rocío Cutrin Montevideo   

Graciela Da Silva Tacuarembó   

Silvia De Lucía Canelones   

María de los Ángeles Duarte Canelones   

Verónica Iglesias Montevideo   

Beatriz Méndez Salto   

Luis Moraña Canelones   

Beatriz Muñoz Florida   

Mónica Osés Salto   

Rosanna Patiño Montevideo   
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Virginia Repetto Canelones   

Laura Risso Rivera   

María Cristina Sallé Colonia   

María del Carmen Segovia Montevideo   

Miguel Sosa Beninca Artigas   

Gabriela Soto Canelones   

Mirta Gladys Varela Soriano   
 
 
Montevideo, 17 de mayo de 2007 
 
Frente a lo acontecido al final de la jornada del día de ayer, la Comisión N°. 4 quiere expresar a la 
Plenaria que: 
 
Dicha Comisión realizó un trabajo serio y responsable, respetando la diversidad de opiniones y 
abriendo espacios de discusión, si así lo ameritaba. 
No se amplió en cuanto a la especialización en Educación Rural sabiendo que había una Comisión 
abordando ese tema específicamente. 
No se considera que las intervenciones vertidas hayan sido contradictorias como planteó un miembro 
de la mesa, sino que se reconoce que fueron un tanto desordenadas. 
No se adjuntó la carta de Elsa Gatti al informe de la Comisión ya que la misma no había sido leída ni 
había sido considerado un insumo para el trabajo de esta Comisión. 
El informe elaborado posee el aval de todos los integrantes de la Comisión y en él aparecen los temas 
que fueron ampliamente discutidos en el seno de dicha Comisión. Montevideo, 17 de mayo de 2007 
 
Moción Nº 1: 
 
Considerando lo expuesto por la comisión con respecto al Curso de Directores, proponemos solicitar al 
CECAP un informe que dé cuenta de las próximas instancias de dicho Curso fundamentalmente con 
relación: 
 
Cronograma ( con fecha de finalización del curso ) 
Definición de contenidos y docentes de los Módulos pendientes. 
Implementación de la práctica. 
Aspecto de organización ejecutiva ( sedes, modalidad, acceso a la información, etc) 
 
Aprobado por mayoría  
 
Moción Nº2: 
 
Que se formen comisiones de trabajo para hacer propuestas concretas de los contenidos, carga horaria, 
periodicidad, modalidad, etc, que deben tener los cursos que reclamamos: 
 
especialización en Educación Inicial 
especialización en Educación Especial 
especialización en Práctica 
curso para Directores 
cursos para Inspectores 
trabajo con jóvenes y adultos 
para Educación Rural 
actualizaciones en diferentes áreas 
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Formar una Comisión por cada curso, integradas por delegados que deseen hacerlo, debiendo anotarse 
ahora en qué comisión se quiere trabajar. 
 
Afirmativa 
 
 
 
Moción Nº3:  
 
Se propone que se forme una Comisión Coordinadora con representantes de las sub-comisiones 
votadas para aunar criterios.  
 
Aprobado por mayoría 
 
Moción Nº4: 
 
Ratificar el reconocimiento del grado universitario para maestros. 
 
Aprobado por mayoría 
 
Moción Nº5 
 
Que no se resuelva este tema de los horarios de cursos, en esta instancia porque los detalles de 
instrumentación de los cursos requieren mayor análisis  
 
Aprobado por mayoría 
 
Moción Nº 6 
 
Plantear que en la especialización para discapacitados auditivos se incluya la enseñanza de lengua de 
señas ya que en este momento solamente  se imparte en la órbita privada. 
 
No votada. 
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COMISION N° 5:  SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 
 
  A los 14 días del mes de mayo se reúne la Comisión N° 5 "Seguimiento Presupuestal"  y se 
leen los informes presentados por la Mesa Permanente: 
Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (2006) 
Proyecto Mejoramiento del Servicio de Alimentación Escolar (2006) 
Proyecto Mejoramiento del Servicio de Alimentación Escolar ( 2007) 
Proyecto Mejoramiento del espacio educativo. (2007) 
Plan de obras de ANEP ( 2007-2009) y obras finalizadas durante el año 2006. 
Distribución entre proyectos educativos y proyectos de inversión (año 2007-rendición 2006) 
Incrementos presupuestales grupo 0. Ejercicio 2007 (solicitud CODICEN) Oficio N°80. 20-10-06. 
Inciso 25  Impuesto de Primaria. 
 
Algunos de estos materiales fueron enviados por el CEP a CODICEN  y solicitamos la presencia de 
diferentes técnicos y autoridades para complementar la información. 
Concurren los Consejeros Héctor Florit (CODICEN) y Oscar Gómez (CEP). 
Se cuenta con la síntesis de ATD Departamental 2007 de Salto, Río Negro, Rivera, Treinta y Tres, 
Soriano, Lavalleja, Canelones, Maldonado, Paysandú, Florida, Artigas, San José, Rocha, Durazno, 
Flores y Montevideo. 
 
Mensaje presupuestal enviado por el CODICEN al Parlamento 
 
Artículo N°1. Increméntase en el Inciso 25, ANEP, a partir del 1° de enero de 2007, el grupo 0 
"Servicios Personales", en la suma de $ 73727000 (pesos uruguayos setenta y tres millones setecientos 
veintisiete mil) a valores 1° de enero de 2006, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 
18046, en aplicación del artículo 476, literal A de la Ley 17930. (Fundamentación en páginas 7 y 8 del 
mensaje enviado). 
Incremento de 74 millones, no utilizados, de la partida 2006 asignada por déficit. 
 
Artículo N° 2. Increméntese el Grupo 0 "Servicios Personales" del inciso 25, ANEP en un monto de 
$1.080.765.658 (pesos uruguayos mil ochenta millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos 
cincuenta y ocho) a partir del 1° de enero de 2008, a valores del 1-1-2007, y en un monto de $ 
209.859.773 (pesos uruguayos doscientos nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil 
setecientos setenta y tres) a partir del 1° de enero 2009, a valores del 1-1-2007, financiación Rentas 
Generales, para recuperación salarial de funcionarios docentes y no docentes del inciso 25. 
(fundamentación en páginas 9 y 10). 
Corresponde al 10% incremental negociado en el ámbito de Consejo de Salarios (CSEU-CODICEN) 
 
Artículo N°3.  "Asígnase    al  Inciso  25,  ANEP,  para   el  ejercicio  2008,  un  monto  de $ 
391.680.000  (pesos uruguayos trescientos noventa y un millones seiscientos ochenta mil), en el marco 
de la partida dispuesta por el artículo 476, literal b de la Ley 17930 de 19 de diciembre de 
2005,Financiación Rentas Generales, a valores del 1° de enero de 2007, para financiar Proyectos de 
inversión. 
Los Proyectos que corresponden al CEP son los siguientes: 
“Mejora de las condiciones de trabajo”, disminución de la relación docente-alumno por clase. Creación 
de 385 cargos docentes al 2008. 
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“Modelo Pedagógico alternativo”, incorporar 50 escuelas a la categoría de Requerimiento a las 200 ya 
existentes. 
“Mejoramiento de espacios educativos”, construcción de 30 aulas, mejora de las instalaciones 
eléctricas de 25 locales y equipamiento para 90 aulas. 
·”Mejoramiento del Servicio de Alimentación escolar”, implementación de 10 comedores en 10 
escuelas con creación de cargos: 10 ecónomos, 15 auxiliares de cocina, 10 nutricionistas, 5 
supervisores. 
(se adjunta detalle de los proyectos mencionados) (Fundamentación página 13.Desarrollo páginas 15 a 
32 inclusive). 
 
Artículo   N° 4 .  Asígnase  al  Inciso   25,   ANEP, para  el Ejercicio  2008  un  monto  de  $ 
231.573.236, a valores 1° de enero de 2007, financiación Rentas Generales, para financiar los 
siguientes Proyectos correspondientes a la participación del Ente en el desarrollo del Plan de Equidad: 
( se adjunta detalle) 
Con respecto al CEP se incluye: 
“Maestros comunitarios” Atender 70 escuelas con financiación INFAMILIA, a las 250 ya atendidas, 
incorporar 120 maestros comunitarios a los 437 actuales. 
“Universalización de la Educación Física en las escuelas”, de las 220 ya atendidas por INFAMILIA, se 
incorporan  325. 
(Fundamentación y descripción páginas 34 a 37 inclusive) 
 
Artículo N° 5.Modificase el artículo 427 de la Ley 17930 de diciembre 2005 en lo referente a los 
créditos presupuestales en el período 2008 a 2009 para la continuación del Programa con 
Financiamiento externo, correspondiente al Préstamo N° 7113/ UR, del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento ( BIRF) " Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria" de 
acuerdo al siguiente detalle: 
Construcción de 2 escuelas de Tiempo Completo y transformación de 3 escuelas comunes a Tiempo 
Completo. 
Equipar 335 bibliotecas en escuelas de tiempo completo y contexto socio cultural crítico. 
Subprogramas: educación bilingüe, Vínculo Escuela-familia-Comunidad. 
( Se adjunta Detalle) (Fundamentación páginas 38 y 39). 
 
ArtículoN° 6. Incremémentese el Grupo 0 "Servicios Personales" del Inciso 25, ANEP, Financiación 
Rentas Generales, a partir del 1° de enero de 2008 en $ 194.702.121 (pesos uruguayos ciento noventa y 
cuatro millones setecientos dos mil ciento veintiuno), a valores 1/enero/2007, para financiar la solución 
de situaciones de inequidad y avanzar en la reestructura escalafonaria del Ente. (fundamentación 
páginas 39, 40 y 41) 
12.5% de diferencia entre maestros y profesores. 
Contemplar las inequidades de remuneración de maestros comunitarios, educación especial, tiempo 
completo, rurales, etc. 
Diferencia de la hora docente entre maestros y profesores, equivalente al 1/8 adicional en el grado. 
 
De acuerdo al análisis de los diversos documentos, la información proporcionada y a la discusión 
interna de la Comisión, ponemos a consideración de la Plenaria de la ATD Nacional de Mayo 2007, las 
siguientes reflexiones: 
 
 
1.-JUBILACIONES 
 
Es imprescindible una reforma del actual Sistema jubilatorio que permita un retiro en condiciones 
dignas. En cuanto a la situación actual de los docentes y no docentes de lEducación Primaria, 
constatamos que la permanencia en la actividad es muy prolongada debido al desfasaje entre la 
remuneración que se percibe en actividad y lo que correspondería por jubilarse. Esto hace que no 
puedan incorporarse nuevas generaciones a la actividad en el Organismo, con una relación promedial 
de 500 ceses y 2000 egresos de Formación Docente por año. 
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Las actuales condiciones de trabajo deterioran la salud física y mental, siendo este uno de los factores 
que incide negativamente en la calidad de la educación.  
Si bien las distintas propuestas presentadas no resuelven definitivamente las carencias del Sistema 
Provisional vigente, creemos que sí son soluciones transitorias que destraban la situación, mientras 
continuamos trabajando hacia un nuevo Régimen Jubilatorio más justo y solidario. 
Hemos recepcionado propuestas a partir de las síntesis departamentales de ATD que plantean: 
Volver al régimen anterior, percibiendo el 100% del salario al jubilarse. 
Volver a la aplicación del Acto 9. 
Elevar el porcentaje de salario y mantener el derecho a la cuota mutual. 
Por otra parte, contamos con un proyecto elaborado en el CODICEN pero no aprobado por el mismo, 
que se centra en un incentivo del 20% sobre el promedio de las retribuciones nominales de los últimos 
tres años de trabajo, manteniendo el beneficio de la cuota mutual. El período de aplicación no debe 
superar los 5 años. 
“Los Contadores del Programa 02 pertenecientes a la División Hacienda y Planeamiento 
Administrativo realizaron los cálculos del incentivo a fin de financiarlo con los ahorros provenientes 
de los cargos que dejan vacantes los docentes que acceden a la jubilación, en el supuesto de que todos 
opten por acogerse al incentivo jubilatorio, lo que luego de financiar el citado incentivo y pagar las 
remuneraciones de quiénes acceden al cargo vacante, deja un margen a favor del desconcentrado de 
$1.569.904 mensual.” (Se adjunta documento). 
Entendemos urgente y pertinente la incorporación de este tema al debate parlamentario, para cumplir 
con los procedimientos constitucionales correspondientes. 
 
 
 
 
2.-SISTEMA ESCALAFONARIO ÚNICO 
 
Promover un Sistema escalafonario único articulado con la escala salarial que resuelva las inequidades 
inter e intra subsistema teniendo en cuenta el principio “A igual función, igual remuneración”; con un 
piso  equivalente a la Media Canasta Familiar. 
 
3.-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 
 
Las mayores dificultades surgen de la ineficiencia de las dependencias de arquitectura que burocratizan 
las demandas y retardan las ejecuciones habiendo recursos destinados para tal fin. Por otra parte, no 
existe un control riguroso de los procesos de construcción que asegure la calidad de los edificios. 
Consideramos que deben revisarse y fortalecerse las dependencias de arquitectura en los distintos 
desconcentrados con poder de resolución y ejecución. 
 
4.-CREACIÓN DE CARGOS NO DOCENTES 
 
En el mensaje elevado por el CODICEN se solicita la regularización de 121 auxiliares de Servicio. En 
ese sentido agregamos la necesidad de que se cubran las vacantes que se generan en los Centros 
Escolares, reteniendo el ordinal y se conforme una lista se suplentes con el fin de salvaguardar el buen 
funcionamiento de las Instituciones. 
 
5.-POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 
Esta comisión considera la necesidad de ir orientando sistemáticamente la elaboración y acciones hacia 
la construcción de un nuevo modelo de Escuela Pública Uruguaya que contemple la realidad social 
tendiendo al desarrollo integral de la persona hacia un País Productivo con igualdad de oportunidades. 
La Escuela Pública sufre las secuelas de la Reforma educativa de Rama, que fragmentó el Sistema 
Educativo generando categorías de docentes, de niños y de comunidades. Dejó una marca difícil de 
revertir, que se debe visualizar desde las autoridades y desde el colectivo docente. Ejemplo, la 
categorización en Escuelas de Contexto socio-cultural crítico reproduce la  pobreza. 
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Consideramos imprescindible la inmediata evaluación de las experiencias en curso: Tiempo Completo, 
Contexto socio cultural crítico, bilingüismo, práctica, 7°, 8° y 9°, Jici. 
La comisión analiza los diferentes proyectos para CEP incluidos en el Mensaje del CODICEN: 
- Mejora de las condiciones de Aprendizaje 
- Modelo pedagógico alternativo (Maestro Comunitario) 
- Mejoramiento de los Espacios Educativos 
- Mejoramiento de los Servicios de Alimentación Escolar. 
 
Se considera que estos proyectos son avances, pero que no hacen a la esencia de los verdaderos 
cambios de Políticas Educativas hacia un NUEVO MODELO DE ESCUELA PÚBLICA, teniendo en 
cuenta los aportes realizados históricamente desde el año 1991 por las A.T.D. 
Un ejemplo de lo antedicho está presente en el proyecto "Mejoramiento del Espacio 
Educativo", cuando plantea que para lograr "la convivencia saludable", se realicen jornadas de 
formación docente. Entendemos que la CONVIVENCIA ES SALUDABLE  o NO, como 
resultado de las condiciones psicológicas, afectivas y físicas (individuales y colectivas), y en 
relación dialéctica con las características del entorno en que se desenvuelven los vínculos y las 
interacciones entre los diferentes actores, intra y extra institucional. 
 
Es necesario proyectar una inversión significativa destinada a la Formación Docente, que reconozca el 
grado universitario e incluya los Postgrados y/o Especializaciones a realizarse con programas y carga 
horaria adecuada y actualizada. Asegurar de este modo, a todos los docentes el DERECHO a la 
FORMACIÓN PERMANENTE. A la vez, atender la necesidad de los alumnos de contar con Docentes 
con la FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA que requieren las áreas de Educación 
Inicial y Educación Especial; que garantice el nivel profesional en Educación Común. 
Reiteramos la imperiosa urgencia de concretar la conformación del Instituto de Formación 
Docente Superior, ya que se observan carencias importantes en la disponibilidad de docentes 
especializados, así como la continuidad en el desarrollo de cursos y cursillos que abordan 
parcialmente la intención de actualización docente, que no  satisfacen las expectativas ni las 
necesidades reales de un país, que se propone, desde el discurso, OFRECER A LOS 
URUGUAYOS LAS HERRAMIENTAS PARA AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD 
CON JUSTICIA SOCIAL, (a través de una justa distribución de la riqueza material, la justa 
distribución del saber  y el conocimiento, etc.) en la que impere el principio de IGUALDAD 
como eje de desarrollo. 
 
Ratificamos lo expresado por la ATD Nacional de 2006, en el sentido de reclamar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos durante el período electoral, principalmente en el porcentaje de PBI 
destinado a la Educación, ya que la misma es el eje vertebrador de toda apuesta a un cambio relevante, 
real, consistente y viable para la construcción de un país más democrático. Las asignaciones 
presupuestales para educación no pueden ser consideradas como gasto, sino como inversión, 
apuntando a la formación de ciudadanos libres. 
 
La educación formal y pública es, y debe seguir siendo una obligación indelegable del Estado. 
Ratificamos todas las resoluciones de ATD anteriores que reivindican para la Educación Pública, como 
base 4.5% del PBI, tendiendo al 6% considerado a nivel internacional. 
 
 
 
MOCIÓN COMPLEMENTARIA NO VOTADA EN LA PLENARIA POR FALTA DE 
TIEMPO    
 
Reiterar que el 4,5 % del PBI reclamado para la Educación debe ser considerado exclusivamente 
dentro de lo asignado a ANEP y Universidad de la República. No debe incluirse en su consideración 
otras asignaciones presupuestales tales como Educación Militar, Educación Policial e INAU. 
Denunciar que estamos muy lejos de estar llegando a ese monto para ANEP y Universidad de la 
República 
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NO VOTADA 
 
 
Integrantes de la COMISIÓN: 
 

Ariel Duarte   Tacuarembó 
Maider García   San José 
María Isabel Curbelo  Durazno 
Luz Sosa  Artigas 
Verónica de León  Montevideo 
Cecilia Cicerchia   Montevideo 
Mónica Gamarra Montevideo 
Edith Mercader Montevideo 
Pablo Quintans Montevideo 
Laura tabárez Paysandú 
Laura disimoz Paysandú 
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ASAMBLEA NACIONAL TÉCNICO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
MONTEVIDEO MAYO 2007. 
 
COMISIÓN N° 6  
 
 NUEVAS PROPUESTAS PARA LA  EDUCACIÓN  RURAL. 
 
 
 
 
Luego de un análisis de los diferentes documentos emanados de anteriores Comisiones de Educación 
Rural de ATD y de los Encuentros Nacionales de Maestros Rurales de 2003 y 2005, además del 
CONGRESO DE MAESTROS RURALES  de PIRIÁPOLIS 2005, reafirmamos los aspectos 
conceptuales y filosóficos ya expresados en su momento.  En ellos seguimos reivindicando el valor de 
la educación rural, su especificidad pedagógica y social y la necesidad de fortalecerla como base del 
país productivo.  Consideramos que sobre esta base conceptual, ampliamente legitimada en el ámbito 
de las ATD, es hora de plantear acciones concretas.    
Si bien recibimos con beneplácito, el discurso favorable a la Educación Rural que las autoridades han 
manifestado en diferentes ámbitos; vemos con preocupación que esto no se ha reflejado en acciones 
concretas.  La situación de las Escuelas y de los Maestros Rurales sigue siendo la misma, y no se 
vislumbran señales de cambio. 
Entendemos que la propuesta adecuada para las necesidades de la Educación Rural hoy, es la 
reestructura institucional y funcional del sector de Educación Rural, dentro del CEP.  Esto implica,  sin 
lugar a dudas, el resurgimiento del DER (Departamento de Educación Rural) con todas sus 
competencias.  
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DER 

DIRECTOR 
*Equivalente a Insp. 
Dptal. Presupuestalmente . 
* Llamado a concurso de 
méritos (priorizando 
experiencia en el medio 
rural) y presentación de 
proyecto. 
*Permanencia mínima en 
el cargo cinco años.

EQUIPO DOCENTE 
*Cuatro Maestros. 
 
*Con trayectoria en el 
medio rural. 
 
*Orientador en lo 
pedagógico, didáctico y 
sociocomunitario. 
 
*Con una línea política 
definida al medio rural. 
 

Diseño, elaboración de 
publicaciones   y  
material 

Coordinar  y  organizar 
con el CAF capacitación 
y/o actualización 

Establecer un reglamento 
específico para el 
CAPDER asistido con los 
recursos necesarios. 

Promotor y difusor de 
investigaciones generadas 
en las diferentes 

Acompaña las 
políticas educativas 

nacionales. 
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CAF 
CENTRO AGUSTÍN 

FERREIRO

 
Promoción de la 
investigación a nivel 
teórico y práctico. 

Producción de 
conocimiento 

  
Implementar cursos de 
capacitación y 
actualización. 

Descentralización hacia 
todo el país: que el 
equipo docente se 
traslade a diferentes 
puntos del país, para 
realizar instancias de 
actualización. 

EQUIPO DOCENTE 
*Cuatro Maestros, 
llamados por concurso, 
con experiencia en el 
medio rural.

DIRECTOR 
 
*Equivalente a Insp. de Zona 
presupuestalmente. 
 
*Llamado a concurso de 
méritos jerarquizando 
trayectoria en el medio rural y 
presentación de proyecto. 
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CAPDER 

Coordinación con los 
centros educativos 
proyectos de trabajo. 

MAESTRO 
 

*Presupuestalmente cargo 
equivalente a Dirección 
con Mtro a cargo más 
compensación. 
*Doble dependencia: 
Técnica: DER, 
Administrativa: Insp. 
Dptal. 

*Asesoramiento  
técnico-docente. 
*Fortalecimiento de 
agrupamientos. 
*Divulgación de 
información. 
*Producción de  
materiales. 

Facilitar, establecer y 
fomentar redes con otros 
organismos e 
instituciones. 



 47

 
OTROS  ASPECTOS QUE PRESENTA LA EDUCACIÓN RURAL 
 
 Teniendo en cuenta que atendemos aproximadamente a 20.000 niños y que el 50% de las 
Escuelas del CEP son rurales, la Comisión además de plantear nuevas propuestas, como la de 
reestructuración del Departamento de Educación Rural, consideró importante manifestarse sobre los 
siguientes puntos. 
  
Solicitamos de manera prioritaria: 
 
Equiparación económica dentro del escalafón:  el Mtro. Director Unidocente debe equipararse al  
Mtro. Director con ayudantía ( la función es la misma ) 
Reconsiderar la adjudicación de la compensación 7 ½%; compensación que se ha otorgado a 
Directores sin clase y que falta otorgarla a Directores con clase en su gran mayoría DIRECTORES 
RURALES. Fundamentamos este reclamo en: 
-No nos parece justo que se nos diga que no nos corresponde porque cobramos docencia de aula, pues  
la cobramos porque la trabajamos. 
-Consideramos que a igual función corresponde igual remuneración. 
-Estamos hablando de Directores que se desempeñan en la misma área: ED. COMÚN y consideramos 
una discriminación el hecho de que unos perciban compensación y aquellos que además de la 
Dirección deben atender clase, no la perciban. 
Rever las diferencias de grado y recomponer la pirámide escalafonaria. 
Establecer como criterio un máximo de 80 alumnos en la Escuela para que la misma tenga  Director 
con clase a cargo. Superado este alumnado deberá liberarse al Director de la clase. 
Establecer como criterio un máximo de 15 alumnos por Maestro.  Superado ese número deberán 
crearse nuevas ayudantías. 
Establecer como criterio un mínimo de 10 alumnos, para la creación de cargos de Educación Inicial. 
Llamar a un único concurso para Dirección  Rural, como máximo cada 3 años; exigiendo en sus bases 
una antigüedad de Segundo grado, una calificación de 81 puntos y ser efectivo como Maestro. 
 
Dotar de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Escuela Rural: 
-Atender en forma efectiva el abastecimiento de agua potable, luz eléctrica y teléfono, en la totalidad 
de las Escuelas Rurales. 
-Adjudicar rubro de mantenimiento edilicio y para renovar e incrementar el mobiliario y materiales en 
todos los centros docentes, implementándose de manera similar que en Educación Secundaria. 
Garantizar el transporte gratuito a todos los Maestros, dotando de un rubro a aquellos que no pueden 
tener abonos, por no existir líneas de ómnibus para llegar a la Escuela.  Instrumentar la manera de 
proveer eficientemente de abonos a todos los Maestros suplentes, incluyendo a los amparados en la 
Circular 662.  Proponemos que los abonos del titular, sean transferibles al suplente o solicitar para las 
Inspecciones un cupo de abonos sin destinatario, para poder solucionar casos puntuales. 
 
Considerar exonerar a los Maestros del pago del Impuesto de Educación Primaria. 
Exigimos que se acepte el uso de recibos comerciales, para la rendición de cuentas de las partidas del 
Servicio de Alimentación y otros servicios que la escuela requiera; considerando la realidad en la que 
desempeñamos nuestro trabajo.  Existen trabajos para los cuales no se consiguen empresas habilitadas 
que los realicen: alambrados, limpiezas de predios, reparaciones menores de albañilería, carpintería, 
sanitaria, etc.  Además no es lógico que los Maestros trasladen desde la ciudad productos que se 
producen en el medio en el que está inserta la Escuela (carne, verduras, huevos) máxime si 
consideramos que una de sus funciones es promover la comunidad. 
Exigimos que el CEP contrate auxiliares y peones para todas las Escuelas Rurales, así como suplentes 
en el caso de licencia de los titulares; implementando un rubro de transporte o abonos para su traslado. 
Adjudicar un rubro que facilite los intercambios escolares y las salidas didácticas. 
Actualizar el reglamento de derechos y obligaciones de auxiliares y peones del CEP. 
Integrantes de la Comisión: 
Jane Fonseca (Cerro Largo) 
Silvana Pereyra (Florida) 
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Myriam Gómez Reinosa (Tacuarembó) 
Lilián Etcheverry (Artigas) 
Serrana Correa (Maldonado) 
Roberto Pereira Ataúdes (Rivera) 
Mercedes Leites (Paysandú) 
Oscar Correa (Treinta y Tres) 
Limber Santos (Canelones) 
María Auxiliadora Oliva (Paysandú) 
Gustavo Castillo (Salto) 
José Núñez (Tacuarembó) 
Virginia Vaglio (Rocha) 
Moción 1 
Se instrumenten cursos al nivel del CAF para maestros de Educación Inicial Rural 
multinivelares y multigrado para común 
Aprobado por Mayoría 
Moción 2 
Que los llamados o concursos para cargos docentes del DER, CAF, centros de pasantías 
Rurales, al igual que para los demás docentes, sean de oposición, pudiendo también ser de 
oposición y méritos. No pueden ser solo de méritos. 
Aprobado por Mayoría 
Moción 3 
Que los postgrados con Educación Rural se realicen en el mismo marco que los postgrados 
para Especial, Inicial, Contexto, independientemente del lugar físico    ( por ejemplo CAF ) 
Aprobado por Mayoría 
 
Moción 4 
Teniendo en cuenta la obligatoriedad de cursar el nivel 5 años por Ley 17015, creemos que la 
Educación Inicial en la escuela Rural no puede estar sujeta al número de niños. 
Se deben instrumentar que todos los niños del país reciban en la etapa inicial, la atención 
pedagógica acorde a esa etapa etarea las opciones pueden ser: 
Maestros Itinerante 
Maestro de Educación Inicial en la escuela a partir de 7 niños 
 
Aprobado por Mayoría 
 
Moción 5 
 
Buscar un mecanismo de compensación justa para Directores con clase a cargo ( urbanos y 
rurales ) que supere la docencia de aula dado que realiza doble tarea (director y maestro) 
 
Aprobado por Mayoría 
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COMISIÓN Nº 7 - AMBITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los ámbitos de debate y resolución que genera la ATD son parte del ejercicio profesional inherentes a 
nuestra función docente. La ATD es un órgano consagrado por ley y de su funcionamiento real 
depende su existencia. 
Las problemáticas y prácticas del proceso educativo, las resoluciones que surgen desde los órganos que 
nos rigen y desde el gobierno central necesitan de la reflexión y de la opinión de la ATD, por ser  un 
interlocutor válido y representativo del cuerpo docente. 
Valoramos como muy positiva la actitud del actual CEP que ha involucrado a representantes de la 
ATD en distintos espacios de participación (comisiones, grupos de trabajo y tribunales). 
Esta jerarquización del órgano necesita de ATD fuertes en sus definiciones y para eso se necesita 
regularidad en su funcionamiento y comprometida participación del cuerpo docente. 
 
1.- PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE ATD EN COMISIONES Y GRUPOS DE 
TRABAJO. 
Todos los delegados de ATD a una comisión, tribunal o cualquier ámbito de participación, deben ser 
necesariamente integrantes de la ATD Nacional. Se puede convocar a otros compañeros no integrantes 
de la ATD como asesores si se entiende necesario. 
Los delegados que no asistan a las comisiones para las cuales fueron designados en dos oportunidades 
consecutivas, sin fundamentar su falta, serán automáticamente sustituidos por un suplente designado 
por la Mesa Permanente. 
En lo referente a temas sobre los que la ATD haya definido posiciones, el delegado debe ajustarse a lo 
resuelto y en lo posible ser integrante de la comisión de ATD que trabajó sobre el tema. 
En lo referente a temas sobre los que la ATD no haya definido posiciones, deben instrumentarse 
mecanismos de consulta y no adelantar posturas como ATD hasta tanto existan resoluciones. 
Mientras no exista pronunciamiento de los maestros la ATD Nacional participará como observador. 
Los delegados deben elaborar un informe de lo actuado en cada instancia y deben trabajar coordinados 
con la Mesa Permanente. 
De considerarse necesario, entre ATD nacional y ATD nacional, la Mesa Permanente por sí o por 
sugerencia de delegados, convocará comisiones de trabajo sobre los distintos temas en las que podrán 
participar los delegados que así los deseen. 
La Mesa Permanente debe enviar cada dos meses un informe a los delegados de lo actuado por ella (no 
solo los títulos sino especificando los planteos realizados) así como los informes de los delegados a las 
distintas comisiones. 
Los delegados de ATD a cualquier comisión  deberán mantener el salario que tienen acordado 
laboralmente con el subsistema incluyendo las compensaciones que le correspondan (ej: docencia de 
aula, práctica, contexto…) de acuerdo a la carga horaria efectivamente realizada, sin recibir otro tipo 
de remuneración. Se debe tener en cuenta que la participación en estos ámbitos es transitoria; se debe 
preservar la tranquilidad económica del docente para que pueda ejercer libremente y con tranquilidad 
la tarea para la cual fue delegado. 
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Los delegados de ATD que participen en tribunales o en otras instancias en las cuales se perciba 
remuneración como tales, percibirán el salario de acuerdo al grado y cargo que desempeñan en el 
organismo de acuerdo a las horas realmente trabajadas. 
A los delegados de ATD a las comisiones, grupos de trabajo, tribunales se les debe dar  días libres y 
viáticos (pasajes, alimentación y alojamiento). 
Cada delegación departamental puede proponer nombres de compañeros delegados nacionales, 
dispuestos a actuar en las distintas comisiones. La Mesa Permanente tiene el cometido de convocar a 
los compañeros que estime necesarios. 
 
2.- EVALUCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS DELEGADOS EN LAS COMISIONES 
DEL CEP Y DEL CODICEN 
 
EVALUACIÓN DE LA DELEGADA ANTE EL CEP 
Respecto a la  concurrencia de la compañera a las sesiones del CEP y a la Mesa Permanente, 
consideramos que es realizada en forma responsable, ha logrado permanencia y regularidad en el envío 
de los informes permitiendo que todos los docentes conozcan la gestión que está realizando. 
Por otra parte valoramos el espacio logrado en el encuentro departamental  que tuvo como tema la 
reforma curricular donde en forma novedosa se logró la participación de maestros de todas las escuelas 
de cada departamento, lo cual fue valorado de manera muy especial por los compañeros del interior 
quienes manifestaron que estos encuentros departamentales logran mantener “viva” a la ATD más allá  
de las instancias formales. Entiende esta comisión  que esta experiencia no debiera ser un hecho 
aislado sino que instancias de esta índole deberían darse a futuro .Tanto  ésta, como otras instancias de 
participación de la ATD, reflejan la buena gestión de nuestra delegada ante el CEP, logrando que este 
órgano colaborara y autorizara esta iniciativa. 
 
EVALUACION DE LA PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS DE ATD EN COMISIONES DE 
TRABAJO 
ENNUMERACION DE LAS COMISIONES EN QUE SE PARTICIPA ACTUALMENTE 
Convocadas por CEP 
Alimentación  - Mabel Maya  - no se concurre a la  primera convocatoria 
Traslados – Nancy Iraola  - se reunió una sola vez – se presentó informe 
Programa   -Daina Varela – funciona en forma regular – hay informes de avances  
Sexualidad – Rocío Cutrín – no elevó informe 
Provisión de cargos – Daysi Iglesias  - no hay informes – esta  comisión tiene nueva convocatoria. 
Tribunal de concursos para selección de libros de textos de segundo a sexto- Adriana Alamilla – no ha 
culminado su función 
 
Convocados por CODICEN 
Derechos Humanos : Gonzalo Rodríguez – hay informes de avances  
Rural – Oscar Correa y como suplente Serrana Correa- no ha culminado su función 
Políticas lingüísticas – Juan Pedro Mir- elevó informe, consulta sobre la pertinencia  o no de seguir 
concurriendo. 
 
 
EVALUACIÓN 
Se ha garantizado presencia de ATD en los ámbitos en los cuales fuimos convocados. La mayoría de 
los compañeros mantienen informada a la Mesa Permanente de lo actuado. Del informe se desprende 
cómo cada uno asumió esta responsabilidad. 
Valoramos como positiva la  participación en estos ámbitos donde la presencia de nuestros delegados 
ha permitido detectar anomalías, irregularidades y/o resoluciones negativas por sus efectos para los 
docentes y del funcionamiento del Sistema Educativo. 
 
3.- PROPUESTA DE LICENCIA PARA INTEGRANTES DE MESA PERMANENTE 
 
Vistos los cambios en la dinámica de funcionamiento de la ATD, provocada por un significativo 
aumento en nuestra participación en comisiones a nivel del CEP y del CODICEN y en grupos de 
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trabajo. En este período hemos participado a nivel del CEP en las siguientes Comisiones: de licencias 
de suplentes, de reforma del estatuto, de material fungible, de informática, educación sexual, 
especificaciones técnicas de libros de texto, provisión de cargos. A nivel del CODICEN hemos asistido 
a las Comisiones de Rural, Adultos, derechos humanos. 
 
Considerando el aumento de las actividades propias de la ATD:  
comisiones internas   
presentación de nuestras posiciones ante diferentes organismos (CODE, Comisiones de CODICEN 
donde no participamos regularmente) 
encuentros departamentales 
ATD extraordinarias 
instancias regulares: ATD por escuela, departamental y nacional  
 
Analizando la considerable repercusión de todas estas actividades en un sustancial aumento de las 
tareas encomendadas a la Mesa Permanente: 
selección, designación y citación de todos los delegados solicitados. 
elaboración de documentos de síntesis cuando debe llevarse posición de la ATD a otro organismo. 
comunicación y consulta permanente con los delegados de todo el país. 
organización de las instancias regulares y extraordinarias: convocatoria, elaboración, búsqueda y 
difusión de materiales, implementación de instancias nacionales y departamentales (local, materiales, 
alimentación, alojamiento, etc). 
tramitación de las resoluciones nacionales que lo requieren: entrevistas, elevación de informes y 
posiciones de ATD 
coordinación y convocatoria de comisiones internas. 
reuniones necesariamente semanales por el volumen de trabajo ( lo que afecta o bien el servicio 
educativo o bien la asistencia de los compañeros a la Mesa) 
Se propone a la Asamblea Nacional solicitar licencia para los miembros de la Mesa Permanente,  
alternándose en el uso de la misma en un 50 % del tiempo de duración del mandato de la referida 
Mesa, con excepción del delegado al Consejo que tiene licencia por todo el período que mantenga la 
delegatura. (dos integrantes de Mesa Permanente más el delegado al CEP la mitad del período que dure 
el mandato de la Mesa y los otros dos más el delegado al CEP el resto del mandato). 
Esta propuesta es concordante con lo que proponen las Mesas Permanentes de las restantes 
ATD,  con la diferencia de que las mismas solicitan licencia para todos sus miembros en el 
50% de sus horas docentes. Esa propuesta es imposible de aplicar a nuestros cargos de las 
escuelas, por eso proponemos que los integrantes de Mesa se turnen en el uso de  la licencia. 
 
4.- RESTRICCION DEL NÚMERO DE ATD POR ESCUELA. RESOLUCIÓN DEL 
CODICEN. 
 
La  resolución Nº 19 acta Nº 1 del 23 de enero de 2007, atenta contra la ATD misma como órgano, 
entrando en contradicción con el discurso de participación pregonado por las autoridades. En 
momentos en que se convoca a toda la ciudadanía a participar en asuntos educativos, se reducen los 
espacios de participación de los  
docentes.  Esta ATD Nacional comparte la  voluntad de los maestros expresada en la ATD por escuela 
el día 30 de marzo de 2007 quienes fundamentan la necesidad de mantener las dos jornadas anuales 
para efectivizar el trabajo, fortaleciendo los vínculos entre los diferentes ámbitos (ATD Departamental, 
ATD por escuelas, comisiones, Mesa Permanente, ATD Nacional). 
  
5.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE 
ATD 
 
Esta comisión entiende necesario introducir cambios en el actual reglamento de funcionamiento de 
ATD. 
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Luego de analizar las propuestas anteriores de modificación que han sido elevadas a CODICEN, se  
resuelve mantener dichas propuestas de modificación y solicitar a Mesa Permanente que insista en los 
ámbitos correspondientes para lograr la aprobación de dichas modificaciones. 
 
6.- COMISIONES INTERNAS DE ATD 
 
La ATD Nacional, considerando la  amplitud de algunos temas, que requieren un trabajo continuo por 
su importancia y dinámica, y amparada en las reglamentaciones existentes, resuelve : 
  
Conformar comisiones de trabajo internas de ATD. Establecer las siguientes  con un funcionamiento 
mensual : Reglamentaciones, Reforma curricular y  otras comisiones que la plenaria considere 
oportuno. 
Sobre los rubros que posibiliten el funcionamiento de las comisiones y Mesa Permanente: instalar  una 
comisión que elabore un proyecto de presupuesto que asigne los rubros necesarios y suficientes para 
que en todas las instancias de ATD se asegure la participación. 
Solicitar a la Mesa Permanente que realice las gestiones correspondientes para regular los pagos de 
haberes de acuerdo a lo expresado anteriormente. 
Que la Mesa Permanente realice las gestiones para que los delegados a las instancias de trabajo 
departamentales reciban del CEP el pago de los pasajes correspondientes. 
Que para contar con delegados para integrar las distintas comisiones que se han propuesto y para 
enviar delegados a las comisiones que soliciten CEP y CODICEN, aquellos delegados que estén 
interesados y puedan, se anoten en las Comisiones que consideren que pueden trabajar y realizar 
aportes. Las comisiones propuestas son : 
Análisis de distintas alternativas para la introducción de nuevas tecnologías. 
Especialización para Educación Inicial. 
Especializaciones para Educación Especial. 
Especialización para Práctica. 
Trabajo con jóvenes y adultos. 
Curso de Directores. 
Curso de Inspectores. 
Cursos para Educación Rural. 
Actualización en distintas áreas para todos los maestros, independientemente de la categoría de la 
escuela en que se trabaje. 
Reforma curricular 
Provisión de cargos 
Reglamento de concursos 
Comisión del CEP de traslados 
Comisión del CEP para analizar áreas y cargos para los cuales se debe llamar a concurso. 
Reglamentaciones relativas a Colonias Escolares, Centros de Pasantías, CAF, Internados Rurales y 
Escuela del Paraguay. 
Revisión del Programa de Educación Inicial 
Propuesta de Universidad Pedagógica 
Políticas lingüísticas  
 
7.- SUCESOS DE RIVERA 
 
En relación con las declaración  pública de la ATD Nacional de noviembre de 2006 con respecto al 
procesamiento de Bordaberry y  Blanco, que fuera votada por aclamación y con las firmas de 
prácticamente la totalidad de los concurrentes y no habiendo objeción al momento de ninguno de los 
delegados presentes entendemos que: 
La actitud de algunos de los delegados del departamento de Rivera, denunciando violación de laicidad, 
generó confusión en la población en relación a un hecho en el cual participaron y debían difundir.   
Hechos como estos ponen en peligro la credibilidad de la ATD. Estos integrantes no difundieron la 
declaración y  denunciaron a la compañera que sí lo hizo, provocándole trastornos laborales y 
personales. 
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Así mismo instaló en el colectivo docente dudas en relación con la difusión de la información en ese 
departamento. 
Debe quedar claro la grave falta de los denunciantes que, pasando por encima de la ATD Nacional, 
resolvieron censurar información. 
 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 
Selva Orrego Montevideo 
Alma Domínguez Maldonado 
Esmeralda Mardonez San José 
Olga Aquino Treinta y Tres 
Rosario Ochotorena Florida 
Bibiana Rubial Montevideo 
Nancy Iraola  Montevideo 
Carlos Casaretto Montevideo 
Mabel Basaistegui Montevideo 
Lourdes Fulten Paysandú 
Cristina Blanco Paysandú 
Oscar Olenchuk Montevideo 
Carla Farías Montevideo 
Gabriela Verde Montevideo 
Rita Lòpez Montevideo 
Francisco Sosa Durazno 
 
 
NOTA: Moción votada en setiembre 2007 sobre los sucesos de Rivera 
 
“Dado que algunos maestros delegados de ATD por el Departamento de Rivera, realizaron 
hostigamiento público, tergiversación y desconocimiento de las resoluciones de la ATD, y que esto 
constituye un mal antecedente en el funcionamiento de este órgano, consideramos que este tema 
deberá ser tratado expresamente en la próxima ATD Nacional. 
En tal sentido se deberán  abordar los hechos de Rivera y explicitar derechos y deberes de los 
delegados para reglamentar las actuaciones de los mismos.” 
                                                Aprobada por mayoría el 28 de setiembre del 2007 
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6- LENGUA DE SEÑAS 
 
7- REFLEXIONES QUE DAN FUNDAMENTO A NUESTRA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN 
 
8- RESOLUCIONES DE ESTA COMISIÓN 
 
 
 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
Esta Comisión trabajó considerando el Informe realizado por el delegado de la A.T.D Nacional a la 
Comisión Asesora de Políticas Lingüísticas: Juan Pedro Mir y algunos lineamientos escritos 
aportados por dicha Comisión Asesora. También instrumentó las siguientes visitas: 
 
La Coordinadora del “Programa de Segundas Lenguas”, Claudia Brovetto.  
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La lingüista y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación : Graciela Barrios. 
La maestra Cristina Pereira, docente de la escuela Nº197 de Discapacitados Auditivos 
La maestra sorda, Fernanda Bonilla, quien asistió acompañada de su intérprete de lengua : Olga 
Urgaiti. 
 
Se pusieron en común experiencias y preocupaciones, valoraciones y propuestas en torno a la 
enseñanza de las lenguas en nuestro país. 
 
2- BREVES CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO AL SIGNIFICADO DE LA 
LENGUA 
 
Las ideas fundamentales de un pueblo, sus concepciones de tiempo, de espacio, sus formas vinculares, 
sus sistemas de valores éticos, su cosmovisión y sus proyecciones futuras, están modeladas en gran 
parte por la estructura de su lengua, sus géneros gramaticales, sus tiempos verbales, y otras formas 
gramaticales y sintácticas. La lengua es un aspecto fundamental en la construcción de la sociedad que 
la usa. De ahí que se afirme muchas veces que la lengua de un pueblo es su cultura. 
La historia nos muestra, cómo los pueblos invadidos por los imperios, resisten culturalmente 
preservando, aunque sea en forma secreta, su lengua. Muy cerca de nosotros, vemos como la lucha de 
los indígenas latinoamericanos en defensa de su cultura, tiene como eje fundamental la defensa, 
preservación, difusión, reconocimiento de su lengua materna, e inclusión de su uso dentro de la 
educación formal. 
Las lenguas sirven para expresar la mentalidad de quienes las hablan, pero cada lengua constituye un 
sistema de alto grado de organización que se impone a los hablantes y da a sus pensamientos su 
forma. La lengua sólo se adecua al hablante, de una forma lenta y parcial. 
Diferentes grupos sociales usan dentro de un mismo idioma, diferentes variedades de la lengua. Los 
mismos individuos emplean variedades de la lengua en diferentes situaciones. Las variedades 
lingüísticas están también, muchas veces relacionadas con la clase social a la que el individuo 
pertenece. 
La elección de una variedad particular de la lengua da información sobre la lealtad del hablante. 
Expresa su solidaridad con aquellos que hablan de la misma manera y distancia respecto de aquellos 
que hablan de manera diferente. 
Muchas veces las variantes del lenguaje que usan algunos grupos son tan marcadas , que se puede 
hablar de un “antilenguaje”, que destaca en forma clara la función de la lengua como realización de 
la estructura de poder de la sociedad y al mismo tiempo refleja la organización y los valores de una 
“contracultura”. Obviamente las cuestiones referidas a la lengua, su uso y prestigio social, están 
fuertemente relacionadas con el ejercicio del poder dentro de la sociedad. 
 
3- INFORME DEL DELEGADO A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS 
 
SOBRE LA COMISIÓN 
 
En diciembre de 2006, el CODICEN de la ANEP resolvió crear una comisión técnica centrada en el 
análisis de la situación actual y la creación de propuestas, sobre la enseñanza de la lengua en todo el 
sistema ANEP.  
 
La función de esta comisión, coordinada por el Prof. Luis Ernesto Behares sería la de: 
Analizar los programas de enseñanza (desde Educación Inicial hasta Formación Docente). 
Recabar datos, bibliografía y producciones científicas nacionales y extranjeras vinculadas a la temática 
propuesta, para que sirvan como insumos que permitan elaborar un marco conceptual común sobre las 
políticas lingüísticas del sistema educativo. 
Realizar propuestas para que sean consideradas por el CODICEN y por el conjunto de los subsistemas 
a la hora de elaborar sus planes y programas de estudio. 
 
La integración de la comisión sería: 
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El coordinador. 
Un delegado del CODICEN 
Un delegado de cada uno de los subsistemas (primaria, secundaria, enseñanza técnico-profesional y 
formación docente) 
Delegados de los espacios de formación en lengua: centros de lengua. 
Un delegado por cada uno de las ATD. 
Un delegado de las escuelas de sordos. 
 
EL DESARROLLO DEL TRABAJO: 
Hasta el momento la comisión se ha centrado en reuniones semanales y la planificación de dos 
jornadas (una ya realizada y la otra planificada para la tercer semana de mayo) académicas, donde se 
convoca a diversos especialistas en el tema. 
Dada la diversidad de orígenes y tendencias lingüísticas y didácticas presentes, ha sido imprescindible 
llegar a acuerdos básicos sobre diversos términos: lengua materna, bilingüismo, plurilingüismo, etc. 
Este intento no ha sido fácil, por el contrario, en él no han faltado las profundas discusiones, que en 
caso de no saldarse por acuerdo de los integrantes, han habilitado la presentación de informes en 
minoría. 
Los temas sobre los que la comisión debe trabajar y lograr la producción del informe son: 
Lugar del español como lengua única del sistema educativo. 
Definición del Uruguay como un estado plurilingüe. 
Desarrollo de la lengua de señas como lengua materna de la población sorda, lo que lleva a cambios 
importantes en el conjunto del subsistema (que debe permitir su incorporación). 
Definición de qué lengua o lenguas extranjeras incorporar en el sistema educativo público y cómo 
instrumentar este proceso. 
Pensar el espacio de enseñanza de la lengua escrita más allá de la educación primaria y planificar 
estrategias para abordarla a lo largo de todo el subsistema. 
 
DIFICULTADES EN EL PROCESO DE TRABAJO: 
Se han presentado dificultades en el desarrollo del trabajo, especialmente por dos elementos que esta 
ATD tiene que evaluar. 
En primera instancia, se estableció un cronograma de trabajo que lleva a que se elaboren los informes 
definitivos en la segunda mitad del año. Esto quiere decir que en agosto-setiembre, la comisión debe 
elevar los primeros informes al CODICEN.  
En el caso de los órganos de representación colectiva como las ATD, donde no han laudado gran parte 
de los temas planteados, esto lleva a una verdadera imposibilidad de definir temas. En este sentido, el 
delegado de la ATD de primaria, se ha remitido solamente a intervenir sobre algunas generalidades 
que están laudadas, sin entrar en conceptualizaciones ni puntualizaciones que impliquen embretar al 
magisterio en temas que no tiene definidos. 
En segunda instancia, la dinámica de trabajo ha llevado a que algunas posturas que no son las que se 
presentan como hegemónicas en la comisión, a veces no logren plasmar y dejar establecidas sus 
opiniones en forma concreta. Esto ha llevado a que algunas ATD hayan planteado su retiro y que la 
delegada de Idioma Español, también lo haya hecho. 
 
PERSPECTIVAS 
Creemos que es muy importante la consolidación de un espacio donde el sistema educativo aborde el 
tema de las políticas lingüísticas. Esta comisión quizá no haya funcionado de la mejor manera, pero 
creemos que desde la ATD de primaria se debe plantear al CODICEN y al resto de las ATD, la 
necesidad de reconstruir un clima de trabajo productivo y ajustar los tiempos de manera que se facilite 
la discusión y se permita una profundización del debate. 
Este es un tema estratégico para la educación pública nacional y como tal debe ser tratado. No 
podemos dejar que características personales ni intereses corporativos dominen la agenda. 
 
 
4- INFORME REFERIDO A LA ENTREVISTA MANTENIDA CON CLAUDIA BROVETTO, 
COORDINADORA DEL “PROGRAMA DE SEGUNDAS LENGUAS”, CEP. 
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La Comisión solicita la asistencia de Claudia Bovetto para ampliar su nivel de información sobre la 
enseñanza de segundas lenguas. La misma asiste el día martes 15 a la hora 14 y 30. 
Al preguntarle sobre los objetivos del Programa, Brovetto habla de lograr mayor competencia 
lingüística en una segunda lengua. Se le solicita que envíe para el trabajo de esta Comisión una copia 
escrita de toda la documentación referida a los Programas que se están aplicando. 
 
Actualmente se está trabajando en dos modalidades: 
 
A) Enseñanza por inmersión. 
Se mantiene el “Programa de inglés por inmersión” en determinadas Escuelas de Tiempo Completo. 
En esta modalidad trabaja el docente de español en un turno y el de inglés en otro turno abordando 
ambos los contenidos curriculares. En algunas zonas de frontera existe esta modalidad trabajándose el 
español y el portugués 
Un caso especial en la aplicación del Programa se da en la Escuela Brasil (Mdeo.), donde se aplica la 
modalidad del inglés por inmersión , pero en contra turno del horario escolar y con distinta carga 
horaria según los grados: de 1º a 3º la carga horaria es de una hora cuatro veces por semana; de 4º a 6º 
se aumenta la carga horaria.  
 
B) Enseñanza por contenidos curriculares. 
 
En la modalidad “enseñanza por contenidos curriculares”, se trabaja en Educación Común y en 
Tiempo Completo, en el horario escolar y con los contenidos del currículo, abordando la enseñanza de 
Matemáticas y Ciencia Naturales, a través del inglés o del portugués en las zonas de frontera. La 
enseñanza de los contenidos curriculares en L2, se hace en forma complementaria a lo que realiza la 
maestra en el aula. Con respecto a lo anterior, es significativo señalar que, maestros que trabajan en 
departamentos fronterizos explican que algunos docentes de portugués asumen hacerse cargo de 
enseñar el vocabulario de las asignaturas, pero no se responsabilizan del aprendizaje de los contenidos. 
Brovetto afirma que esos son los lineamientos dados desde el programa 
Este Programa se inició en algunas escuelas de Montevideo y del interior del país, en el año 2006 en 
Educación Inicial –Nivel 5 años_ y en 1º y 2º años. 
Se adjunta una planilla que entrega la Coordinadora, donde se detalla el número de escuelas afectadas 
a los Programas. 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza de inglés 
 
Inglés N° de escuelas N° docentes N° aulas N° niños 

Inmersión TC 24 85 155 4650 

Cont.Curr.TC 11 28 67 2010 

Cont.Curr.común 58 78 563 13110 

Total inglés 93 191 785 19770 
 
Enseñanza Portugués 
 
Portugués N° escuelas N° docentes N° aulas N° niños 

Inmersión TC 7 22 39 1170 
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Cont. Curr TC 2 2 11 330 

Cont. Curr Com 8 11 53 1590 

Total portugués 17 35 103 3090 
 
Los criterios de selección de las escuelas que fueron elegidas para la aplicación de los Programas, 
queda a cargo de las Inspecciones Departamentales. Las mismas toman como criterio para seleccionar 
las escuelas el número de alumnos y la existencia de docentes que estén dispuestos a trabajar en ellas. 
Se realiza un cálculo donde se evidencia que apenas el 6% de la población escolar está recibiendo la 
enseñanza de una segunda lengua. 
Consultamos sobre la existencia de investigaciones realizadas en nuestro país y evaluaciones con 
respecto a la enseñanza de la segunda lengua y al impacto que pudo haber tenido con respecto a las 
competencias lingüísticas en general. La coordinadora del Programa expresa que no se realizaron 
investigaciones y que no está prevista su realización. Lo que hay es una evaluación externa promovida 
por Gerencia de Investigaciones y Evaluación. La evaluación la llevó adelante una fundación 
Argentina comparando los niveles de competencia alcanzado en inglés por los alumnos afectados al 
Programa de inglés por inmersión, con niveles estándares internacionales. 
También Gerencia de Aprendizajes de A.N.E.P. evaluó el impacto del programa en el aprendizaje del 
inglés y del español. Según informó Brovetto, como síntesis, el aprendizaje en inglés estuvo dentro de 
los niveles esperados y el aprendizaje del español no tuvo diferencias con respecto a los niveles de 
competencia alcanzados por las escuelas que no integran el Programa. Se solicita a la Coordinadora 
que envíe para el trabajo de esta Comisión los resultados escritos de las evaluaciones mencionadas. 
Con respecto a las perspectivas de extensión de los Programas, se informó que se prevé la extensión 
sólo por crecimiento vegetativo, lo que implica mantener el Programa dentro de las escuelas que han 
sido seleccionadas. Lo anterior está determinado, según explico, por las asignaciones presupuestales y 
por la dificultad de encontrar maestros con formación en inglés y /o portugués que puedan desempeñar 
la tarea. 
Preguntamos a Brovetto sobre las asignaciones presupuestales que permiten la realización de estos 
Programas. Se nos informa que la mayoría de los recursos presupuestales vienen del C. E. P. De la 
capacitación y los gastos de funcionamientos, se encarga el ME.CA.EP. que usa los recursos prestados 
del Banco Mundial. 
Se solicitan los detalles presupuestales, pero Brovetto expresa que no los tiene en momento y que no 
los puede proporcionar después. 
También interrogamos a Brovetto acerca de la vinculación orgánica del “Programa” con el C.E.P. 
Expresó que se presentó al Consejo el Proyecto de trabajo, que el mismo lo avaló y que a fin de año o 
cuando el Consejo lo solicita, se envían informes. 
Dijo que se está instrumentando una supervisión del Proyecto que estaría a cargo de las Inspecciones 
de cada departamento con el apoyo de un especialista en la segunda lengua. 
Con respecto a la forma de ingreso de quienes trabajan en el Programa, se expresó lo siguiente: los 
docentes son maestros que tienen formación avanzada en la segunda lengua. En el caso de inglés los 
docentes no siempre son maestros. Se presentan respondiendo a un llamado público y son evaluados 
por un tribunal y ordenados según determinados criterios conocidos por todos. 
Los cargos administrativos son dos y provienen de otras dependencias de Primaria , uno con 20 horas 
semanales y otro con 40 horas. 
Los cargos jerárquicos son tres. El de Claudia Bovetto, que como ya sabemos es la coordinadora del 
Programa, luego de estar ocupando el cargo mediante asignación directa, fue recontratada a través de 
un llamado abierto donde se evaluaba la realización de un Proyecto de enseñanza de segunda lengua 
para Primaria y que tenía como condición tener experiencia docente en la enseñanza de segundas 
lenguas. 
Los otros dos cargos jerárquicos, el del docente de portugués y el del docente de inglés, aún 
permanecen en designación directa. Expresó Bovetto, que si bien se va a llamar a concurso para estos 
cargos en el 2007, no están elaboradas las bases del concurso, las que están a cargo del C.E.P. 
Preguntamos sobre los niveles profesionales de los jerarcas encargados de la enseñanza del inglés y de 
portugués y obtuvimos los siguientes datos. El jerarca a cargo de la enseñanza de portugués, es 
profesor de español y de francés egresado del I.P.A. y diplomado en portugués en la Universidad de la 
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República. El jerarca encargado de la enseñanza de inglés, no posee título docente, tiene formación de 
inglés en la “Alianza” y experiencia docente. 
Creemos necesario destacar que hasta el momento de la lectura de este informe, no se nos han 
acercado los documentos escritos que fueron solicitados a la Coordinadora del  
Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
5- EDUCACION FRONTERIZA DPU 
 
El problema de la educación fronteriza, en uno de sus aspectos, la lengua, va mucho más allá de las 
descripciones y soluciones "técnicas" y se inscribe en el mandato histórico de desconocimiento de la 
diferencia etnolingüística del alumnado conjugado por una actitud coercitiva en materia de pedagogía 
lingüística. 
Una de las características de este problema es el enclave didáctico diglósico. La escuela ha sido 
siempre el ámbito en el cual se constituye la diglosia fronteriza, porque es en ella donde el español y 
los D.P.U. entran orgánicamente en contacto (Behares 1984). En los grados de ingreso los maestros 
reciben niños que no han tenido contacto con el español y niños que ya lo han tenido. La actividad 
escolar se produce toda ella en español, generando así una exclusión automática de la condición de 
hablantes de los niños lusoparlantes. 
Los propios maestros están atravesados por esa diglosia, ya que muchos de ellos lusohablantes y su 
variedad de español fue el resultado de esa misma didáctica diglósica en su infancia. Esa didáctica 
diglósica se elabora en base a una negación (la de los D.P.U.), aunque se expresa exteriormente en una 
afirmación la del español. 
La escuela fronteriza ha elaborado y controlado su didáctica diglósica de desconocimiento de los 
D.P.U. e imposición del español, pero nunca ha tenido en cuenta las interacciones espontáneas que 
ocurren en su seno. 
Una matriz diglósica de esta naturaleza conlleva obviamente a una constante insatisfacción en los 
niños y los maestros e instaura a nivel de la escuela un conflicto, cuyos resultados son nefastos para el 
más simple deseo "de enseñar y de aprender". 
En ese contexto diglósico se constituyen valores y jerarquías para cada una de las variedades 
lingüísticas, lo cual se traduce en: 
 
-El español es una variedad alta, deseada, favorecida y en ella se inscriben todos los valores culturales 
y de aprendizaje. 
 
-Los D.P.U. son variedades bajas, desestimadas, reprimidas, o distraídamente toleradas, contaminadas 
con el imaginario de la marginación y a ellas se atribuyen los fracasos o los conflictos en el 
aprendizaje. 
 
Esta jerarquización hace de la escuela un espacio, un ámbito fuertemente constitutivo de inequidad 
social, sin embargo el discurso imperante se suele presentar como un esfuerzo hacia la igualdad de 
oportunidades, que se desprendería de la incorporación homogeneizadora del español (lengua oficial) 
al repertorio de los niños (Colombo 1996-1998) 
Otro aspecto a tener en cuenta son los efectos devastadores de la didáctica monolingüe y del 
ocultamiento de los D.P.U. sobre los sujetos de aprendizaje y sobre la estabilidad identitaria 
profesional de los docentes. 
Es importante tener en cuenta además en este tema el desprecio por un postulado básico de toda 
pedagogía lingüística, según el cual la lengua materna es la base real de todos los aprendizajes 
lingüísticos y no lingüísticos. 
Un grupo bien amplio de niños en cada escuela fronteriza, en algunas de ellas mayoritario, son 
desestimados en su lengua materna (los D.P.U.), es decir aquella en la que se constituyeron como sí 
mismos y en la cual fueron constituidos como "otro", por quienes los interpretaron durante su 
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inscripción como hablantes. Para este grupo de niños, la inexistencia, la desvalorización o simplemente 
la no utilización de su lengua materna en el proceso educativo los afecta negativamente, representa una 
agresión inconsciente a los derechos humanos básicos. 
La lengua materna está intrínsecamente ligada a los procesos identificatorios más internos y básicos así 
como a la salud mental (autoestima). 
Otro problema es la didáctica en español que en el fondo es de español. 
De acuerdo a lo que hemos visto salta a la vista que el D.P.U. está presente en la vida de las regiones 
fronterizas, en los maestros, en los niños…Su presencia no es controlable desde ninguna propuesta 
didáctica (en virtud de ser la lengua materna de muchos niños y maestros). 
En estas regiones la lengua materna es el D.P.U.. 
Respetar su lengua materna es respetar su identidad, la enseñanza de segundas lenguas no puede 
atentar contra esas "identidades", lo que se debe favorecer es una nueva lengua o lenguas que habiliten 
nuevos roles, que abran puertas y posibilidades para crear una sociedad donde podamos hablar de 
igualdad de oportunidades. 
Todo programa de lenguas deberá tener claro estos aspectos que además en sus objetivos y 
constitución será necesario contemplar las dimensiones referentes a lo estrictamente sociolingüístico y 
lo pedagógico didáctico. 
Un programa que contemple competencia lingüística y sociolingüística deberá trabajar en estos 
contextos la lengua portugués y español como segundas lenguas. 
Hablaríamos entonces de un programa de inmersión dual; en el cual mediante la enseñanza regida 
desde los contenidos introduzca registros no estrictamente coloquiales y funcionalmente válidos de 
ambas lenguas.  
 
6- LENGUA DE SEÑAS 
 
Realizada la entrevista con integrantes con la Escuela de Discapacitados Auditivos de Montevideo, 
tomamos conocimiento de que esta escuela desde los años 60`, tenía una concepción pedagógica 
“oralista”, acorde al paradigma dominante en esa época (Behares). 
A partir de la década del 80 y como crítica a un énfasis demasiado conductista, se comenzó a dar 
importancia a la “lengua de sordos” tomando el lenguaje de señas como su lengua natural. 
Actualmente se trabaja, en aquellos casos posibles, con una educación bilingüe: lengua de señas como 
base para la escritura y lengua oral articulada y lectura labial para los que tienen posibilidades de 
adquirirla. 
En nuestro país la Ley 17378, promulgada el 25/07/01, “ Se reconoce a todos los efectos a la Lengua 
de Señas Uruguaya, como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el 
territorio de la República. La presente Ley tiene por objeto la remoción de las barreras 
comunicacionales y así asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e 
hipoacúsicas”.  
Entre otros aspectos contenidos en la Ley, el Estado se compromete a facilitar intérpretes de L.S.U. en 
los ámbitos oficiales y medios de comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
7- REFLEXIONES QUE DAN FUNDAMENTO A NUESTRA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
7.1. BILINGÜISMO, LENGUA ESTÁNDAR Y VARIANTES 
 
Nuestro país es bilingüe sólo en algunas comunidades fronterizas. Para la mayor parte de nuestro 
país es el español la única lengua materna, con todas las variantes posibles, según las distintas 
situaciones sociales y culturales. 
Es función de la escuela propiciar desarrollo pleno de la lengua materna, ofreciendo como modelo el 
uso estándar de la misma. El aprendizaje oral y escrito del español estándar, por poseer prestigio 
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social, le va facilitar al individuo la inserción en cualquier ámbito social y el desarrollo de las 
competencias por lo menos mínimas para funcionar en él en forma integrada. Esto no significa que 
desde la escuela se desvaloricen las variantes de la lengua que el niño/a pueda poseer. Simplemente se 
debe mostrar como un registro distinto, que es el que tiene un uso formal. Así la escuela como 
institución que socializa y educa promueve, por su uso cotidiano el desarrollo de las competencias 
orales, escritas y lectoras en el uso de esa variante del español que tiene prestigio social. 
En el caso del bilingüismo de la frontera, donde la lengua materna es el “dialecto portugués- 
español” D.P.U., la enseñanza del español estándar se debe realizar de igual manera que la del 
portugués estándar, como segundas lenguas.  
 
7.2 LENGUA DE SEÑAS 
 
Del mismo modo, con respecto a la lengua de señas usadas por los sordos, la consideramos como su 
lengua natural. Creemos que es correcto respetar y considerar válida la lengua de señas usada entre 
la comunidad sorda, pero creemos que es necesario que el sordo acceda en la medida de sus 
posibilidades, a las formas de comunicación articulada y de lectura labial, que son las que le van a 
permitir la integración en cualquier ámbito social compartiendo los códigos de comunicación 
estándar. 
 
7.3 ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 
Con respecto a la enseñanza de una segunda lengua por inmersión, creemos que en caso del inglés, la 
inmersión no es posible, porque el inglés no es de uso social en casi ningún hogar de nuestro país. La 
tal “inmersión” creada en la escuela es absolutamente artificial. La inmersión existe sólo en 
poblaciones bilingües. Tampoco la enseñanza del inglés responde a las necesidades de comunicación 
del niño. 
La enseñanza de una segunda lengua, como el inglés, tendría , a nuestro entender, un valor 
instrumental , en el sentido que el alumno podría , en un futuro usar esa lengua para el acceso directo 
a conocimientos sobre todo en el área de la informática y de las ciencias. 
Vivimos, nos guste o no, en un mundo dominado por la globalización. El acceso a un segundo idioma 
de gran difusión internacional, abre sin duda la puerta a una comunicación más fluida con el resto el 
mundo. Creemos positivo facilitarlo desde la educación pública. Pero no vemos conveniente que la 
enseñanza de esa segunda lengua compita en los tiempos pedagógicos con los procesos de 
apropiación del lenguaje oral y escrito de la lengua estándar. Por otra parte, es preocupación, tanto 
en primaria como en secundaria, los bajos niveles de competencia lingüística en español que logran 
nuestro alumnos/as. La lingüista Graciela Barrios nos expresaba en su visita a la Comisión que no 
hay investigaciones que puedan afirmar en forma contundente el beneficio ni el perjuicio de la 
enseñanza temprana de una segunda lengua. Ante esta realidad, con los pocos recursos 
presupuestales que tenemos, debemos ver muy bien en qué lo gastamos. Creemos que no se justifican 
los gastos presupuestales que se realizan con la enseñanza del inglés cuando se beneficia menos del 
6% de los alumnos de escuela pública.  
Consideramos de suma importancia que desde el CEP se alienten investigaciones con participación 
decisiva de los maestros, para indagar cuál es la edad más pertinente para que se comience la 
enseñanza de una segunda lengua y/o lengua extranjera, de tal forma que los gastos generados en esta 
enseñanza se justifiquen.  
Del mismo modo, es conveniente que la enseñanza del inglés se realice en contra turno, para que no 
quite tiempos pedagógicos para el abordaje de los contenidos programáticos y pernita realizar dentro 
del horario escolar actividades tan trascendentales para la formación del alumno/a como son: música, 
plástica, expresión corporal, manualidades, educación física. 
La experiencia de enseñanza de otro idioma en otras instituciones privadas, muestra que es posible 
obtener buenos logros con una adecuada carga horaria semanal. 
Por otra parte los recursos presupuestales, siempre insuficientes, hacen que una gran dedicación 
horaria para la enseñanza de unos, impida el acceso al inglés de otros. 
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7.4 EÑSEÑANZA DE OTROS IDIOMAS 
 
Vemos con preocupación que se llevan a cabo en algunas escuelas, otros programas de enseñanza de 
lenguas extranjeras (italiano) y no hemos tenido la oportunidad de acceder a los fundamentos que la 
sustentan. Creemos que como cualquier área de enseñanza, el atender a estos proyectos debe estar 
vinculado al modelo de escuela pública a construir, discutido pedagógica y públicamente, y no a la 
emergencia puntual y accidental de ofertas que vienen desde fuera del sistema. 
 
8- RESOLUCIONES DE ESTA COMISIÓN: 
 
Creemos necesario dedicar todo el tiempo pedagógico en las zonas no bilingües de nuestro país, al 
aprendizaje realizado usando únicamente nuestra lengua estándar. 
En las zonas de frontera, donde se exista el uso del llamado Portugués del Uruguay (o D.P.U), creemos 
oportuno dividir el tiempo pedagógico usando para el aprendizaje en forma equitativa el español y el 
portugués, en su variedad estándar, considerándolas segundas lenguas. 
Es necesario considerar la enseñanza del inglés como un instrumento que se le proporciona al alumno 
para que pueda acceder en forma directa a una parte importante del conocimiento actual, que se 
produce o se edita en este idioma.  
En este sentido, planteamos que se debe extender la enseñanza del inglés a todo el país desde la 
Educación Primaria. 
Creemos oportuno que desde el CEP se impulsen investigaciones con participación decisiva de los 
maestros, que brinden datos legítimos sobre cuál es la edad más apropiada para comenzar la enseñanza 
sistemática de otras lenguas. 
La misma se debe realizar fuera del horario escolar. En este sentido, es bueno tomar la experiencia de 
instituciones especializadas en la enseñanza de otro idioma, que obtienen buenos logros. 
Con respecto a la lengua de señas usada por la comunidad de sordos, entendemos su derecho a usar la 
misma como su lengua materna o dialectal, pero creemos muy pertinentes los esfuerzos educativos que 
desde la Escuela de Discapacitados Auditivos Nº 197, se realizan para que la persona sorda pueda 
comunicarse articulando su lenguaje, y entendiendo la emisión de los demás mediante la lectura labial. 
Creemos que este logro educativo en la persona sorda es similar al logro que se busca cuando 
enseñamos en la escuela la variante del español usada en Uruguay proporcionándole al alumno la 
lengua estándar de prestigio social. Esto no significa desconocer que ese alumno, seguramente use 
fuera de la escuela variantes dentro de la lengua que están pautadas por su condición social o personal, 
ni abrir juicios valorativos sobre esas variantes.  
En cuanto a las bases para el llamado a concurso de los cargos jerárquicos del Programa de Segunda 
Lengua aportamos las siguientes condiciones necesarias, que podrán obviamente ampliarse cuando se 
haga un estudio exhaustivo de las bases para el llamado.  
 
 
Creemos que debe existir en la bases para el llamado por lo menos las siguientes condiciones: 
a) que sea un llamado abierto. 
b) poseer título habilitante de maestro 
c) poseer formación específica en inglés y/o portugués al más alto nivel. 
d) experiencia en docencia directa como maestro en escuelas públicas y por lo menos tercer grado. 
e) poseer experiencia de docencia directa en la enseñanza del idioma. 
f) no se debe considerar como mérito para el llamado el ya haber desempeñado con anterioridad el 
cargo. 
 
 
Con respecto a la participación del Delegado de A.T.D. en la COMISIÓN ASESORA DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA, creada por CODICEN, esta comisión resuelve: 
Creemos que es muy importante la consolidación de un espacio donde el sistema educativo aborde el 
tema de las políticas lingüísticas. Esta comisión no haya funcionado de la mejor manera, pero creemos 
que desde la ATD de primaria, se debe plantear al CODICEN, la necesidad de reconstruir un clima de 
trabajo productivo y ajustar los tiempos de manera que se facilite la discusión y se permita una 
profundización del debate. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Nº 8 
 
NOMBRE DEPARTAMENTO 

Acosta, Ana Montevideo 

Cocco, Adriana Rivera 

González, Selva Soriano 

Mir, Juan Pedro Montevideo 

Navarro, Sonia Artigas 

Pedemonti, Adriana Montevideo 

Rodríguez, Raúl Canelones 

Villalba, Delcia Río Negro 

Villanueva, Esther Montevideo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIÒN 9 
 DERECHOS HUMANOS 
 
Discutido y analizado, el material acerca de los Derechos Humanos, consideramos que los mismos 
deben formar parte de la propuesta educativa si se tiene en cuenta el perfil de ciudadanos al que la 
misma debe apuntar. 
Creemos fundamental un funcionamiento eficaz y coordinado de la Dirección de D.D.H.H. creada el 
11-05-06, para promover e impulsar el análisis de dicho tema en los ámbitos de discusión, por lo cual 
consideramos que ATD debe estar representada en la misma. 
Coincidimos plenamente con el informe de DDHH y currículo creado por la Mtra. Daina Varela, 
representante del CEP en la Comisión, en la cual deja muy claro que los conceptos de DDHH “deben 
aparecer en el programa para que cada docente lo trabaje con el criterio que estime conveniente, 
evitando así que la educación de nuestros niños quede librada a lo que cada maestro o colectivo 
docente pueda o quiera hacer según voluntades y necesidades”. (material que adjuntamos). 
Consideramos que la inclusión de los DDHH es un desafío no sólo en sus aspectos teóricos y 
metodológicos sino como práctica cotidiana de vida. 
Resaltamos algunos de los conceptos planteados en el informe “Educación y DDHH un desafío 
impostergable”. En el que manifiesta que la educación en DDHH se nutre de una práctica reflexiva, 
dialéctica y crítica en la cual los educadores deben más allá de las técnicas y dinámicas para desarrollar 
perspectivas teóricas que hagan consistente e integral su práctica. 
Según este enfoque la metodología de trabajo en DDHH debe ser activa, llena de vida, alegría y 
constructora de un futuro de esperanza. 
Asigna al educando el derecho de ampliar su horizonte ético, incorporando valores fundamentales para 
fundar sus acciones y al educador el rol de formar ciudadanos, educar personas autónomas, 
participativas y justas. 
 
Programa de prevención de violencia  
Gerencia de programas especiales. 
 
No actúa a nivel de prevención sino que lo hace sobre una situación de violencia ya ocurrida y a 
solicitud de la escuela en la que se produjo la misma. 
A nivel de Inicial realiza talleres de apoyo psicológico a maestros (pero junto al equipo que ya existe 
para ese fin en Educación Inicial). 
En Primaria van a requerimiento de las escuelas luego de producido el hecho violento (realizan talleres 
los sábados con asistencia voluntaria de los maestros de esos centros en una o dos oportunidades). 
No se realiza seguimiento (de acuerdo a lo leído en el informe marzo-setiembre 2006). 
No hay conocimiento general a nivel de escuelas de la existencia de este programa. 
En el período marzo-setiembre 2006 atendieron menos de 10 escuelas todas ellas de Montevideo, 
Canelones y una de Cerro Largo (según el informe del propio Programa). 
El funcionamiento de este Programa es desconocido por la “novel” Dirección del CODICEN (aunque 
están en el mismo edificio…!!) 
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Dirección de DDHH ( Dr. Prats Martín)  
 
- Tiene comisión asesora formada por ocho delegados de los desconcentrados más I.F.D. y sus 
respectivas ATD, que tiene serios problemas de funcionamiento por superposición de actividades de 
sus miembros. Se integrarían delegados de los sindicatos respectivos. 
 
- Plantean la creación de una Defensoría para docentes y estudiantes que oriente y asesore en materia 
de sus derechos y que realice mediaciones si fuera necesario. 
 
Esa Defensoría debería funcionar en distintas regiones del país y en distritos; no en cada centro 
educativo.  
 
- Podría encargarse de información y difusión de material básico sobre  
nuestros derechos (estatuto docente, en particular libertad de cátedra, por ejemplo, con respecto al tema 
laicidad). 
 
- Realizar talleres que apunten a la Prevención de situaciones de violencia en sus distintas variantes y 
oriente al docente en su desempeño laboral frente a situaciones adversas. 
 
-Reivindicamos el reclamo de formación permanente, no a través de cursos de didáctica (como los 
implementados para escuelas de C.S.C.C.) sino con equipos multidisciplinarios que implementen 
jornadas de trabajo para apoyar a los maestros que se desempeñan en situaciones adversas, 
proporcionándole elementos formativos para dicha tarea. 
 
Comisión para el estudio de la Educación de Jóvenes y Adultos 
 
Esta comisión que funcionó en la órbita de CODICEN, elaboró un documento que adjuntamos a 
nuestro informe. La delegada por ATD fue la maestra Rita López. 
Aprobamos en general, como Comisión Nº 9, el citado documento, avalando la actuación de nuestra 
delegada.  
Su trabajo fue sistematizado en seis puntos: 
 
Investigación de la situación actual del analfabetismo y de la educación de jóvenes y adultos/as en 
nuestro país. 
Marco teórico: educación de adultos/tas. 
Recomendación de líneas generales y estrategias de una política educativa para jóvenes y adultos/tas.  
Plan estratégico y programas. 
Propuesta de coordinación con otros organismos. 
Propuesta de plan de trabajo. 
 
Adjuntamos documento a disposición para su lectura. 
 
Planteamientos expuestos ante esta Comisión 
 
Respecto a las capacitaciones implementadas para los días sábados, si bien reivindicamos el derecho a 
la formación permanente, exigimos respetar el derecho al tiempo libre y al descanso. Es por esto que 
entendemos que los cursos de formación de postgrados, cursillos de capacitación etc., deberían ser 
realizados en días hábiles.  
También debe considerarse la realidad de algunos departamentos del interior que obliga a realizar 
dichos cursos los días sábados. 
 
Otra inquietud manifestada por todos los compañeros de los distintos departamentos es el de la 
superposición de cursos, obligando a los maestros a optar por uno u otro curso o abandonar los ya 
iniciados. 
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Solicitamos un ámbito de coordinación que posibilite al maestro a acceder a más de un curso de 
acuerdo a sus posibilidades laborales. 
 
Se recibe un planteamiento puntual de algunos compañeros del interior que aún teniendo abonado el 
importe de su pasaje son objeto de un trato diferencial ya que la empresa de transporte considera, 
arbitrariamente, que su pasaje es de valor secundario ante un pasajero común. Es actitud frecuente el 
instar a docentes a dejar su lugar cuando otro pasajero lo solicita. 
Ante esto la Comisión de DDHH hace suya la problemática de los compañeros y los convoca en 
primer lugar a no permitir que nadie vulnere nuestros derechos. Ésto se consigue con una actitud firme 
en defensa de lo que incuestionablemente es justo. Si esta actitud no fuera efectiva buscar caminos de 
diálogo con la empresa para encontrar una salida rápida a una situación que irrespeta ante todo el 
derecho de equidad entre las personas. 
Con respecto a la situación puntual de suplentes que no le permiten hacer uso del abono, ya pago, del 
titular que van a cubrir mediante nota de aval de Inspección les instamos a gestionar ante la Inspección 
correspondiente la coordinación con la empresa para que ésto no suceda. 
 
SITUACIÒN DE SALUD LABORAL Y ENFERMEDADES DE LA PROFESIÒN 
Reconocemos que la profesión docente lleva implícita un sentido de sacrificio y renuncia. Trabajar en 
condiciones inadecuadas, recorrer enormes distancias hasta la escuela, contar con recursos didácticos 
rudimentario, padecer enfermedades derivadas del ejercicio, etc. Es parte de lo que está dispuesto a 
aceptar aquel o aquella que opta por la carrera docente. Disfonías , varices, dolores lumbares, fatiga, 
han sido y son asumidas como las inevitables “marcas” de la profesión contra las cuales no hay nada 
que hacer. 
Basándonos en el informe de Unidad de Certificaciones y Peritajes Médicos del periodo 2000-2005 
ANEP-CODICEN reflexionamos acerca de las condiciones de trabajo y salud de los docentes  
 
Juntas Médicas Psiquiátricas de ANEP  
Juntas Médicas Pacientes/Funcionarios examinados 
2000 295 191 
2001 351 239 
2002 379 248 
2003 409 298 
2004 472 356 
2005 563 427 
 
Juntas Médicas Psiquiátricas del CEP (Incluye Doc., Adm., Aux.) 
Pacientes/Funcionarios examinados 
2001 115 
2002 106 
2003 190 
2004 253 
2005 308 
 
Las cifras son notoriamente alarmantes como vemos en un periodo de cinco años casi se ha triplicado 
los pacientes funcionarios que necesitaron atención psiquiátrica. A ello agregamos aquellos casos que 
no aparecen en estas estadísticas y muchos conocemos. 
También podemos apreciar que los docentes del CEP en ambos gráficos son mayoría ¿por qué?  
 

AÑO 2001  Docentes Administrativos Auxiliares 
C.E.P. 96 1 18 
C.E.S. 56 7 9 
C.E.T.P. 33 4 8 
CO.DI.CEN. 1 1 3 
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351Juntas Médicas (debido a que hay funcionarios que trabajan en más de un Consejo corresponde a 
239 funcionarios) 
 

AÑO 2005  Docentes Administrativos Auxiliares 
C.E.P. 236 6 66 
C.E.S. 183 9 10 
C.E.T.P. 63 6 8 
CO.DI.CEN. 26 6 4 

 
623 Juntas Médicas (debido a que hay funcionarios que trabajan en más de un Consejo corresponde a 
427 funcionarios) 
Como antecedente Nacional, relacionado con el estudio de salud de los docentes, se destaca el informe 
Trabajo y Salud hacia el Tercer Milenio de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-
CNT (2000) 
El capítulo sobre Los Trabajadores Docentes refiere como la reforma educativa impactó en las 
condiciones de trabajo de los docentes y afirma que la incorporación masiva de niños de 4 y 5 años a 
las escuelas, y la conformación de “escuelas de tiempo completo” en las zonas marginadas de la 
economía, no ha contemplado aspectos fundamentales como: el crecimiento de la organización 
docente, ni las capacidades locativas necesarias, ni el salario docente. El informe señala, también, que 
un progreso que no toma en cuenta los problemas del trabajo, constituye para los trabajadores un 
empeoramiento de sus condiciones de trabajo y una regresión de las mismas. 
En la actualidad se habla de la generalización del doble horario de los docentes, el aumento del stress 
en aulas con hacinamientos por sobrecarga de educandos y la aparición de algunos hechos de violencia 
en las escuelas, antes no conocidos en nuestro país aunque frecuente en otros países. (Estudio de caso 
en Uruguay, Universidad de la República, Facultad de Medicina, Depto. de Salud Ocupacional – 
Fernando Tomasina) 
 
PRINCIPALES ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS POR MÈDICOS 
 

Enfermedades % de personas a quienes se les ha diagnosticado
Disfonía 33.3 
Gastritis 30.9 
Enfermedad de Columnas 27.2 
Resfríos 27.2 
Estrés 24.7 
Varices 24.7 
Cistitis 21.4 
Hipertensión arterial 18.5 
Lumbago 17.3 

 
Juntas Médicas Por Solicitud de Docencia Indirecta por Enfermedad 
 
 2003 2004 2005 
Juntas Médicas 164 194 201 
Informe negativo 22 29 23 
Informe favorable 142 165 176 
Patologías psiquiàtricas 60 75 74 
Pat.Otorrinolarìngeas y de la voz 17 34 30 
Osteo Mio Articular 17 14 21 
Pat. Oncològica 14 9 10 
Pat. Neurològica 10 14 9 
Pat. Sistema Auto inmune 5 4 4 
Cardiovascular 4 3 4 
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Endócrina 4 4 7 
Pat. Oftalmológica 3 6 11 
Pat. Hematològica 2  2 
Pat. Respiratoria 
 

2 1  

Pat Enf. Infecciosas  1 1 
Pat. Urológica   1 
Pat. Ginecològica   1 
    
Pat. Gastroenteróloga 
 

1   

Func. del CEP   95 110 
Func. del CES  57 69 

Func del CETP  10 22 
Func. de más de un Consejo  3  
 
Juntas Médicas Psiquiátricas- Clasificación por edades 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 

FECHA DE 
NACIMIENTOS 

Nº DE 
FUNCIONARIOS 

1935 1 1960 12 
1936 1 1961 15 
1937 0 1962 15 
1938 1 1963 9 
1939 2 1964 17  
1940 2 1965 8  
1941 3 1966 3 
1942 3 1967 11 
1943 4 1968 12 
1944 5 1969 5 
1945 10 1970 9 
1946 12 1971 10 
1947 10 1972 5 
1948 10 1973 13 
1949 19 1974 9 
1950 11 1975 6 
J1951 18 1976 2 
1952 18 1977 4  
1953 19 1978 6 
1954 20 1979 22 
1955 18 1980 1 
1956 13 1981 1 
1957 17 1983 1 
1958 21   
1959 15   

 
(jubilaciones) 
 
Coincidiendo con las resoluciones de ATD anteriores, marzo-2006 y noviembre-2006, se manifiesta la 
disconformidad por la situación actual reflejándose en la opinión de los maestros la necesidad urgente 
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de modificar la Ley 16713 (las actas departamentales reclaman volver al sistema anterior a la 
dictadura). 
Adjuntamos un análisis del sistema jubilatorio actual realizado en la ATD de marzo de 2006: 
 
“Sub- comisión : ley jubilatoria (16.713) 
 
Pusimos a consideración la actual ley jubilatoria ante la preocupación expresada por los maestros de 
la comisión, retomando la inquietud de las ATD anteriores y de todos los maestros. 
Para ampliar y actualizar la información, solicitamos la presencia del director de B.P.S, 
representante de los trabajadores, Ariel Ferrari. El mismo no pudo asistir, por problemas de agenda. 
La ley 16713 establece que: se ubican en este grupo todos los docentes afiliados menores de 40 años 
al 1º de abril de 1996, que no tuvieran causal jubilatoria al 31 de diciembre de ese año. 
También los nuevos docentes afiliados al BPS cualquiera sea su edad, a partir del 1º de abril de 1996; 
además, aquellos docentes que hayan optado por acogerse al nuevo régimen (art. 62 y 65 de la misma 
ley) 
 
 
 
Causales jubilatorias : 
 
Causal común:  
Para configurar esta causal se exigen 60 años de edad, tanto para el hombre como para la mujer y 35 
de servicios reconocidos. 
Las modificaciones más importantes consistieron en: 
A: aumentar el mínimo de edad de la mujer de 55 a 60 años. 
B: aumentar los años de servicio de 30 a 35 años 
C: exigir que los años de trabajo se hallan registrado en el caso de los trabajadores dependientes. 
Esta causal se configurará aunque los máximos de edad cumplidos se alcancen con posterioridad a la 
fecha de cese de actividad. Es decir, que en el caso que se tengan 35 años de servicio y no se cuente en 
el momento con la edad mínima jubilatoria, la causal se configurará cuando se cumpla con dicha 
edad, aún cuando se encuentre cesante (art. 18 inc. final) 
La bonificación en el caso de los maestros, se computa: 4 años por cada 3 de actividad en la educ. 
Común; 3 años cada 2 en Educación Rural, cuando hay radicación en la escuela; 3años cada 2, en 
educación Especial. 
Se adicionará a la edad real y a los años de trabajo registrados, la bonificación que corresponda. En 
este aspecto no existen modificaciones con respecto al régimen anterior. 
 
 
 
 
Sueldo básico jubilatorio: 
 
En el régimen anterior al 3/09/95 el cálculo del sueldo básico jubilatorio consiste en tomar el 
promedio actualizado del IPC, de las asignaciones computables percibidas en los últimos tres años de 
actividad. 
En el régimen de la ley 16713: dispone como regla general para el cálculo del sueldo básico 
jubilatorio, el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los 10 últimos años 
de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los 20 años de 
mejores asignaciones computables actualizadas, incrementando en un 5%. 
Imponiendo la realización de un doble cálculo. Por un lado, el promedio de las asignaciones 
computables de los últimos 10 años, y por otro, el promedio de los 20 años de mejores asignaciones 
computables más un incremento del 5%.si el primer promedio es superior al segundo, éste último será 
tomado como sueldo básico jubilatorio. 
Para el caso que el promedio de los 10 años sea inferior, la ley establece, que si fuera más favorable 
para el trabajador, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los 20 años de mejores 
asignaciones computables actualizadas por servicios registrados en la historia laboral. 
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La ley establece un límite cuantitativo para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, esto es, en todos 
los casos, solo se tomarán en cuenta asignaciones computables actualizadas hasta el monto de $ 
10076, puesto que éste es el tope de aportación para el régimen de jubilación por solidaridad 
intergeneracional. 
 
 
 
Asignación jubilatoria (en el régimen anterior) 
 
Hombre Mujer 

70 años de edad y 40 años de servicio 80 % 65 años de edad y 35 de servicio 80 % 

65 años de edad y 40años de servicio 75% 60 años de edad y 35 de servicio 75 % 

60 años de edad y 40 años de servicio 70 % 55 años de edad y 35 de servicio 70 % 

60 años de edad y 35 a 39 años de servicio 65% 55 años de edad y de 30 a 34 de servicio 65 % 

60 años de edad y 30 a 34 años de servicio 60 %  

 
En el régimen actual: 
 
Sobre el sueldo básico jubilatorio se aplica : 
El 50 % cuando se computen como mínimo 35 años de servicio reconocidos conforme a la ley. 
Se adicionará un 0,5% del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de 35 años de servicio, 
al momento de configurarse la causal, con un tope de un 2,5 %. 
A partir de los 60 años de edad, por cada año de edad que supere los 60, que se difiera el retiro, 
después de haberse configurado la causal, se adicionará un 3 % del sueldo básico jubilatorio por un 
año, con un máximo del 30 %. 
Si no se hubiere configurado causal, por cada año que supere los 60, se adicionará un 2 % hasta 
llegar a los 70 años de edad, o hasta la configuración de causal, si ésta fuera anterior. 
 
Síntesis:  
Necesitamos llegar (bonificación mediante) a los 35 años de trabajo y 60 años de edad (hombres y 
mujeres) .el monto jubilatorio será la mitad del salario y las posibilidades de incremento son mínimas 
y de difícil acceso (actualmente no se extienden prórrogas más allá de los 35 años de servicio y las 
que se otorgan, son a discrecionalidad del ente) 
 
Valoración: 
 
La actual ley lesiona nuestros derechos laborales, pues aumenta los años de trabajo y los años de 
edad necesarios para lograr la jubilación.  
Lesiona también nuestros derechos humanos, pues nos condena a continuar trabajando en 
condiciones indignas, con el agravante de que el monto jubilatorio será de la mitad de un magro 
salario. 
Considerando el desgaste que implica la labor docente, entendida en el marco de la situación social 
actual, agregándose el distanciamiento generacional entre docentes y alumnos producido por la 
extensión de la actividad laboral “forzada” , podemos concluir que esta ley profundiza en la pérdida 
de la calidad de la educación.” 
Ante el conocimiento de que no habrá Reforma Jubilatoria en este período se hace necesario buscar 
caminos alternativos: 
1) Volver al sistema anterior a la dictadura. (más del 100% del último sueldo o último año). 
2) Volver al régimen anterior al 1996 (Acto Institucional Nº 9). 
3) Medios alternativos:  
dentro del marco de vigencia del art. 29 de Ley de presupuesto (sistema de retiro incentivado para 
funcionarios públicos).  



 71

Proyecto presentado al CODICEN por el Consejero Maestro Héctor Florit, propuesta que incluye 
modificación de sistema de retiro para docentes y no docentes. 
En el primero los funcionarios dejan de ejercer pero no se acogen al régimen jubilatorio realizando un 
impasse durante cinco años, en los cuales se acumulan puntos para la jubilación y se percibe el salario 
actualizado. Este proyecto fue rechazado por el BPS en nuestro caso si bien para otros organismos 
públicos no fue así. 
El segundo proyecto (se adjunta) plantea un complemento jubilatorio por un período no mayor a cinco 
años, a partir de los treinta y uno ó treinta y dos años de trabajo de un 20 % del salario nominal del 
promedio de los últimos tres años. En este proyecto se agrega el pago durante este período de la cuota 
mutual. Fue rechazado en CODICEN por lo cual no fue remitido por Ley de Presupuesto. La única 
posibilidad de que se trate es por vía parlamentaria; proponemos que la Mesa Permanente la presente.  
 
Puntualizaciones:  
El salario mínimo debe ser único y real no ficto (prestación básica). 
No deben existir topes jubilatorios ya que es una forma más del deprecio del salario real. 
Todo el sistema es injusto, indigno, condenando a los docentes a la desvalorización de su labor y de su 
calidad como persona afectando su desempeño económico futuro. 
Remitiéndonos al informe de ATD de Noviembre de 2006, reivindicamos el derecho a los docentes en 
su retiro digno así como el de las nuevas generaciones que están obstaculizadas para acceder a puestos 
laborales.  
“Considerando el desgaste que implica la labor docente, entendida en el marco de la situación social 
actual, agregándose el distanciamiento generacional entre docentes y alumnos producido por la 
extensión de la actividad laboral “forzada”, podemos concluir que esa ley profundiza en la pérdida de 
la calidad de la educación y en desmedro de la calidad de vida del docente. 
La aplicación del régimen actual con la reducción de los ingresos producto de la jubilación, conlleva 
al aumento de edad promedio del plantel docente, significando un riesgo grave en relación a las 
posibilidades de aprendizaje de los alumnos en un mundo cambiante y en el que cada vez se 
profundizan más las problemáticas sociales. 
Debemos también hacer referencia a que como consecuencia de lo magro de las jubilaciones a 
percibir, los docentes se ven en la necesidad de permanecer en servicio, provocando un taponamiento 
en los cargos, impidiendo la generación de vacantes, por lo que cientos de docentes titulados 
aguardan por un puesto de trabajo”. 
 
 
 
Declaración pública: 
A partir de las recientes informaciones sobre la posible ubicación de los restos de maestra compañera 
Maestra Detenida Desaparecida Elena Quinteros, esta ATD Nacional reafirma su compromiso docente 
con: 
a) La enseñanza y defensa de los Derechos Humanos  
b) El histórico reclamo por Verdad y Justicia en relación a Todos los crímenes y desapariciones 
llevados a cabo por la última dictadura cívico – militar y aún en los años inmediatamente previos a 
ella. 
Adjuntar este texto a la declaración final 
Enviar a familiares de Detenidos Desaparecidos e Hijos 
Que la ATD de amplia difusión a este comunicado 
 
 
 
 
 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Nº 9  
 

Gonzalo Rodíiguez  Montevideo 

Nair Zamit  Montevideo 
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Gonzalo Rodíiguez  Montevideo 

Ana Bonilla  Montevideo 

Raul Quintans  Montevideo 

Lorena Benitez  Montevideo 

María Ines Leites  Montevideo 

Selva Pintado  Rivera 

Gabriela Arbeleche  Colonnia 

Mirta Milesi  Salto 

Mabel Maya  Canelones 

Ibana Callaba  Flores 

JorgeVignoli  Tacuarembó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE COMISIÓN ELECTORAL DE DELEGADOS DE ATD NACIONAL 
 
 
 
En Montevideo a los 17 días del mes de mayo de 2007 siendo la hora 10 se reúne la comisión electoral 
integrada por los siguientes miembros: 
 
Francisco Sosa - Durazno 
Virginia Vaglio -Rocha 
Nancy Iraola-Montevideo 
Rafael González-Canelones 
Gladys Varela-Soriano 
 
 
 
La misma tendrá a  su cargo la organización y ejecución del acto eleccionario de los integrantes de la 
Mesa Permanente de ATD que actuarán en el período 2007-2008. 
 
1)Realizar dicho acto en el día de la fecha de 12:30 a 14:30,pudiéndose prorrogar el mismo una hora. 
 
2)Una vez finalizado se procederá al escrutinio . 
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3)La asamblea designará tres delegados que actuarán a modo de comisión fiscal electoral, quienes 
participaran del mismo en calidad de veedores. 
 
4)Se proclama a los cinco más votados   titulares electos  y el resto serán suplentes ordenados por 
orden de votación decreciente. 
 
5)En caso de empate se procederá a una nueva elección entre las personas que obtuvieron la misma 
cantidad de votos . 
Si el caso de empate fuera entre miembros de la actual Mesa, se elegirá a  aquel delegado que haya 
registrado la mayor asistencia en el período. 
Si el empate fuera entre un miembro de la actual mesa y otro electo en la fecha se procederá a una 
nueva elección entre  ellos. 
 
6)Si aún persiste el empate se realizará sorteo de los elegidos. 
 
Serán electores todos los delegados acreditados  hasta la hora 11:30 de acuerdo a lo anunciado 
a la plenaria en tiempo y forma. 
 
Se podrán votar hasta tres nombres de compañeros previamente  propuestos por la plenaria. 
El voto se registrará en una hoja sellada y rubricada por integrantes de la comisión electoral. 
Al momento de la elección todos los electores deberán presentar documentos de identidad. 
El voto tendrá carácter secreto.  
 
Se labrará  acta luego de finalizado el escrutinio.  
 
 
 
Acta de comisión electoral . Delegados a la mesa permanente  de ATD Nacional. 
 
En Montevideo a los 17 días del mes de mayo de 2007 siendo la hora 15:50 , en el local de CECAP se 
reúne la comisión electoral integrada por los siguientes miembros : 
Francisco Sosa-Durazno 
Virginia Vaglio -Rocha 
Nancy Iraola-Montevideo 
Rafael González-Canelones 
Gladys Varela-Soriano 
 
Y la comisión fiscal electoral: 
 
0ctavio Correa-Canelones 
María de los Angeles Duarte-Canelones 
Gonzalo Travieso-San José. 
 
Se procede a realizar el escrutinio. 
Se contabilizan 152 votos que coincide con el número de votantes habilitados por el padrón. 
 
 
Resultado del escrutinio 
 
Candidatos votos 
Danae  Sarthou 84 
Raquel Bruschera 56 
Shirley Ameigenda 37 
Rosario Ochotorena 35 
Roberto Pereira 33 
Maider Garcìa 30 
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Serrana Correa 26 
Juan Pedro Mir 24 
Limber Santos 23 
Miguel Sosa 13 
Ignacio Caggiani 13 
Robert Alonso 13 
Gonzalo Rodrìguez 12 
Oscar Olenchuk 11 
Ramòn Rosconi 9 
Esther Chalà 5 
Alma Dominguez 4 
 
 
 
 
 
Se contabiliza un voto anulado por contener cuatro nombres. 
 
 
Siendo las 17 hs. se  cierra el acta de escrutinio 
 


