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“MAESTROS COMUNITARIOS: 
UN ROL QUE HACE HISTORIA...”

Un poco de historia: Desde el año 2005 hasta la fecha se viene llevando adelante el 
Programa  de Maestros Comunitarios en escuelas públicas de nuestro País. Esta estrategia 
se enmarcó en las Políticas Educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) 
de la ANEP para el quinquenio 2005-2009 y se confirma su continuidad en el Plan de 
Equidad y en el Plan de Acción 2010-2015 que explicita la Estrategia Nacional para la 
Infancia y la Adolescencia. Al tiempo que se logra la Institucionalización del Programa. 
Presentación
El Programa Maestros Comunitarios es una de las Políticas Educativas del quinquenio,que 
como “otra forma de hacer escuela”,  tiene el compromiso de sostener sus objetivos de 
restituir el deseo de aprender y mejorar los vínculos con las familias, en el devenir del 
tiempo, con los cambios que generan los conocimientos. Dichos conocimientos hoy nos 
enfrentan a la tensión de mantener las innovaciones e instituirse simultáneamente.
Un Programa que marca un antes y un después, en las escuelas que tienen Maestros 
Comunitarios, propiciando desafíos en la mejora de la calidad de los aprendizajes de 
nuestros alumnos. Que tiene la convicción de que lo que se necesita en primer lugar para 
mejorar los mismos, es mejorar los vínculos de la escuela con las familias y encontrar 
pedagógica y didácticamente los caminos para que nuestros niños tengan el deseo de 
aprender perdido por muchas causas.
Teniendo bases en las raíces mismas del Magisterio Uruguayo, el PMC, innova en sus 
estrategias y busca mejorar el vínculo familia - escuela y generar desde las 
potencialidades de sus sujetos de educación el deseo de aprender.
Este Programa que se ha ido construyendo a sí mismo, con el constante análisis del 
territorio, ha sostenido formas de reflexión y de monitoreo a la interna del mismo, desde 
la co-ejecución del CEIP - MIDES y con el respaldo de UdelaR  y el apoyo de ANTEL.
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En este sentido podemos mencionar como ejemplo de ello a los GRUPOS DE 
REFERENCIA. Estos son el espacio donde se puede desde la horizontalidad mirar el rol, 
reflexionar sobre él y articular acciones. Estos grupos de trabajo integrados por la mirada 
de diferentes roles, (Maestros Comunitarios, Inspectores, Directores) son una de las 
posibilidades de mantener la innovación del PMC así como de instituirlo.
Se ha realizado un monitoreo cuantitativo y otro cualitativo del PMC del que al asumir el 
rol en la Coordinación, hemos dado cuenta el año pasado y creemos debemos seguir 
construyendo a partir de allí. (Resultados de Monitoreo 2011-2012)
Estas Jornadas, pensadas para orientar desde la Coordinación a todos los Maestros /as 
Comunitarias/os, tienen como propósito además, mostrar los objetivos del año y poner de 
manifiesto las proyecciones.
Desde la Coordinación se considera que se ha transitado lo suficiente como para seguir 
profundizando en el rol y caminar hacia una Escuela Comunitaria, donde la función de 
Maestros/as Comunitarios /as sea un enriquecimiento para el colectivo docente, para el 
Proyecto del Centro Educativo y así mejorar la calidad de los aprendizajes trabajando en 
forma colaborativa.
La propuesta desde la Coordinación, es profundizar en el estudio de las líneas de 
intervención identitarias del PMC. Así como repensar cuáles son las estrategias 
comunitarias que dan identidad al Programa. Para ello nos planteamos un recorrido para 
el año, que incluye en primer lugar consensuar aspectos teóricos del PMC con todos los 
actores del territorio y los Directores e Inspectores de los Centros.
También proponer la producción de los territorios para socializar los distintos recorridos y 
repensar el rol. Promoviendo el uso así, la Revista Nº4, donde se comparten experiencias 
de las distintas líneas de intervención del Programa y seguir pensando la formación 
específica en lo que resta del curso hacia 2015. 
Con ese compromiso proponemos caminar juntos hacia una Escuela Comunitaria, 
sabiendo que los principales actores están allí, en las Escuelas, por lo que estamos muy 
atentos a la escucha y muy claros en lo pautado.
Con el deseo que durante los logros de este año y los que quedan por alcanzar nos 
mantengan unidos en un trabajo que es  posible solamente con un verdadero 
“encuentro”de todos los que nos dedicamos a la educación. 
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Cobertura del Programa Maestros Comunitarios desde 2005 al 2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Escuelas 255 252 334 333 337 328 342 327 327 318

Maestros 437 432 553 553 554 553 554 539 539 539

Niños 9.292 14.884 18.000 17.000 16.500 16.500 15.680 15.608  16.709 Se espera atender a 

16.000

PMC 2014

En el presente año el Programa de Maestros Comunitarios cuenta con 539 Maestros 
trabajando en 318 escuelas de todo el País, se tiene como objetivo atender 
aproximadamente a 16.000 niños, 30 niños por maestro. 

Departamento Escuelas Maestros Comunitarios 

ARTIGAS 14 22
CANELONES COSTA 13 19
CANELONES OESTE 20 36
CANELONES PANDO 21 39
CERRO LARGO 9 18
COLONIA 4 4
DURAZNO 12 15
FLORES 1 2
FLORIDA 3 4
LAVALLEJA 3 4
MALDONADO 9 17
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MONTEVIDEO CENTRO 30 61
MONTEVIDEO ESTE 27 63
MONTEVIDEO OESTE 45 82
PAYSANDÚ 17 22
RÍO NEGRO 8 9
RIVERA 21 32
ROCHA 6 9
SALTO 15 26
SAN JOSÉ 10 13
SORIANO 9 13
TACUAREMBÓ 16 23
TREINTA Y TRES 5 6
En este año se suman más escuelas con Maestros Comunitarios trabajando 
conjuntamente con Tránsito entre Ciclos  Educativos  en los siguientes departamentos: 
Montevideo 5 funciones, Colonia 1 función, Florida 1 función, Soriano 1 función, 
Paysandú 1 función, Treinta y Tres 1 función (cuidando las georeferenciaciones que 
solicitaba Enseñanza Media). En total en esta modalidad de compartir las horas con 
Tránsito entre ciclos educativos hay 35 Maestros Comunitarios en todo el país.

Objetivos del Programa

 -Restituir el deseo de aprender en los niños.

 -Recomponer el vínculo de la familia y la escuela.
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Metas y objetivos cumplidas en el año 2014:

-El Maestro Comunitario comienza su función el 24 de marzo de 2014. 

En el año 2014 se asignaron 6 funciones con la finalidad de cubrir los cargos de PMC que 
pudieran compartir la función con Tránsito Educativo. Por lo que tenemos 546 funciones 
de Maestros Comunitarios.
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SEMINARIO DE INICIO

-Seminario de Maestros Comunitarios: “MAESTROS COMUNITARIOS: UN ROL QUE HACE 
HISTORIA...”. En el décimo año de su aplicación. 

Realizado el sábado 29 de marzo de 2014 en el horario 8.00 a 17.00 horas en el Teatro 
SOLIS, Buenos Aires S/N- Sala Principal. Los participantes fueron Maestros 
Comunitarios, Maestros Directores, Inspectores Referentes e Inspectores Departamentales 
de todo el país. 
Objetivos:
General: -Reconocer la consolidación del rol de Maestro Comunitario, protagonista de una 
Política Educativa que hace historia.
Específicos:  -Aportar  a  la  formación  permanente  de  los  Maestros  en  la  función 
comunitaria, propiciando un espacio de Encuentro Nacional.
-Homenajear  al/las Maestro/as Comunitario/as en el décimo año de implementación de 
PMC.
Programa:
  8.00 a 9.00 Acreditaciones

9.00 a 9.30 Presentación a cargo de autoridades 
CEIP, MIDES, UNICEF , CODICEN, PMC

 9.30 a 11.00 1° Mesa Magistral - Políticas Educativas - Inclusión   
Dra. Graciela Frigerio – Mag. Antonio Romano

11.00 a 11.15 Corte café

11.15 a 12.45
2° Mesa Magistral-Transiciones Educativas  Dra. Flavia Terigi -  Dra. María Ester 
Mancebo

12.45 a 14.00 Corte almuerzo

14.00 a 15.00 3° Mesa Magistral – Escuela Comunitaria  Dr. Pablo Martinis – Mtra. Rosario Ramos 

15.00 a 16.00

Presentación de la Publicación del CEIP
“Maestros Comunitarios: un rol que hace historia...” Mtra. Rosario Ramos
Lineamientos de PMC 2014 Mtra. Rosario Ramos – Mtra. Adjunta Teresa Nogués

16.00 a 16.30 Homenaje a Maestros/as Comunitarios/as

16.30 a 17.00 Espectáculo 
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Se contó al finalizar la jornada de trabajo con la presencia del Presidente de la República 
Sr. José Mujica. El Presidente Mujica agradeció el esfuerzo que realizan los maestros día a 
día para brindar una educación de calidad a la población. Aseguró que de todos los bienes 
públicos, "la escuela pública uruguaya es el más importante".
En su opinión, los maestros a lo largo de la historia siempre realizaron trabajo 
comunitario, especialmente en el interior del país, porque “hay que tratar diferente a lo 
que es diferente y el mejor esfuerzo hay que hacerlo con la gente más desheredada”. Dijo 
que uno de los problemas más serios que existe en el país es la atención a las mujeres solas 
con hijos, porque “si no se promueve el desarrollo intelectual de una mujer que la vida la 
golpeó, es imposible que sus hijos avancen.” Agregó que si “queremos un país igualitario, 
debemos invertir más en los débiles y dedicar más horas de docencia a esos hogares”, ya 
que “sin una masiva enseñanza no hay escalón de progreso”. Mujica señaló que el gran 
desafío del país es invertir más en educación y para ello toda la economía debe crecer, 
por lo que es necesario tener voluntad política y medios. Recordó que actualmente el 
Gobierno trabaja fuertemente para que en el correr de este año no quede ninguna escuela 
sin energía eléctrica, ya que es necesario dotar a los maestros de todos los medios para 
que puedan realizar su tarea lo mejor posible. Agregó que el maestro es lo más 
importante en la escuela pública, el que “cuando es capaz de ganar el alma y corazón de 
los niños, puede enseñar en cualquier lugar”. En ese sentido les expresó a los maestros 
presentes que “no se cansen de ser buenos, nunca les pagarán lo que merecen pero luchen 
por sus derechos y cumplan con los gurises”. Finalmente, dijo que el país debe multiplicar 
esta franja de trabajadores de la docencia porque es la única manera de acortar la franja 
de desigualdad que existe en la sociedad, fundamentalmente en el interior del país. “Este 
país no está muy lejos de entrar en la franja de países desarrollados, pero lo logrará 
únicamente si es capaz de avanzar en el interior y no lo logrará si le sigue dando la 
espalda intelectualmente al interior”, concluyó el Mandatario. (Pág. Presidencia de la 
República, 2014). 

Se realizó un homenaje a las/los Maestras/os Comunitarias/os que hacen de esta tarea 
“una nueva forma de hacer escuela” todos los días. Se les entregó un ping con la Abeja.
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Jornada con Inspectores Referentes de APRENDER y PMC.

Realizada el viernes 4 de abril de 2014, en el 4to Piso del Edificio del CEIP, participaron 
Inspectores  Referentes  de  APRENDER  y  PMC  de  todo  el  País.  Se  presentaron  las 
Orientaciones, los objetivos y como hacer el acompañamiento a los Maestros Comunitarios 
para el año 2014.
Se orienta como se construye la agenda para el año enmarcando cuatro líneas comunes: 
orientación inicial en los territorios.
Dos PMC locales
Actividad de cierre del año. Muestra de trabajo de integración con grupo de padres.
Programa:

9:00  a 11:00

Presentación  de  la  Investigación:  “  Estudio  de  las  prácticas 
pedagógicas y las habilidades profesionales docentes en el marco de 
las políticas de inclusión educativa en Uruguay”
Dr. Eduardo Rodríguez Zidán

11:00 a 12:00

Una mirada al Programa APRENDER /2014
Taller: Intervención docente en las escuelas APRENDER.

12:00 a 13:30
Rol del Inspector Referente del PMC
Experiencias para compartir

13:30 a 14:30 Corte – Almuerzo
14:30 a 15:15 Acuerdos : Líneas de acción para el 2014

15:15 a 17.00
Proyectos: PODES y Trayectorias Protegidas
Rol del M/Comunitario en las instituciones
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Evaluación de Impacto del PMC 

-Luego de un arduo trabajo de una Comisión integrada por PMC, Técnica, DINEM, DIEE, 
FUM-TEP, ATD se comienza a trabajar para la Evaluación Impacto en 100 escuelas de 
todo el País, esta Evaluación es una evaluación de dimensiones cualitativas y cuantitativas 
del Programa. 

Tiene como objetivos:
General: 
Conocer la especificidad de la propuesta pedagógica del Programa Maestros Comunitarios, 
es decir en qué aspectos se diferencia de la propuesta pedagógica del aula. 

Específicos:
1-Conocer  la  visión  de  los  actores  involucrados  respecto  al  Programa  y  su 
implementación.
2-Comprender  en qué  consiste   el  trabajo  cotidiano  del  Maestro  Comunitario  y  qué 
obstáculos y fortalezas se presentan en la práctica. 
3-Identificar los principales resultados logros del PMC en los estudiantes y sus hogares. 

DISEÑO DE LA EVALUACIÓN
Impactos en los Centros Educativos Cambio de tendencia en las Instituciones con PMC.
Análisis de impacto y seguimiento de trayectorias con registros ya generados. 
Cambio de tendencia en los niños incluidos en el Programa.
Evaluación cualitativa, a través de las entrevistas. 
En esencia se realizará en dos recorridos:
1- Seguimiento de alumnos que han pasado por el Programa en 2010- 2011 – 2012 
(ya que la evaluación de 2013 no sería real pues la inclusión del PMC en GURI, trajo 
algunos inconvenientes en el monitoreo de los datos). Los mismos serán obtenidos de los 
libros  de  matrículas  y  auxiliares  que  los  digitadores  solicitarán  en  las  Instituciones 
mencionadas. 
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Los digitadores avisarán previamente a su concurrencia.
2 – Entrevistas. Las entrevistas se realizarán a los actores involucrados al PMC: Maestros 
Comunitarios,  Maestros  de  aula,  Directores  de  Instituciones  con  PMC,  Inspectores 
Referentes y  familias.
También  en  estas  entrevistas  se  avisará  previamente  y  se  acordará  la  visita  a  la 
Institución del entrevistador. 

Muy  cuidadosos  de  un  Programa  en  el  que  creemos  y  al  que  defendemos 
consideramos  que  es  de  rigor  científico  y  de  un compromiso  social  adquirido, 
evaluarlo. Para analizar también desde allí  los cambios y las permanencias  que se 
hacen necesarios en el décimo año de aplicación de esta Política Educativa que hoy 
es parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria.

Se  realiza  por  la  DIEE  (Dirección  Intersectorial  de  Planificación  Educativa 
CODICEN ) y la DINEM (Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo MIDES). 
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Curso para Maestros Comunitarios 2014-2015

 Justificación de la necesidad del Curso: esta Coordinación entiende necesario realizar un 
Curso de Formación para Maestros Comunitarios donde se forme en lo referente a la 
especificidad de ésta función. 
Luego de diez años de prácticas pedagógicas innovadoras impulsadas desde el PMC, 
creemos necesario incorporar referencias teórico-conceptuales específicas que 
complementen la riqueza de las experiencias de los maestros en el Programa.
Se entiende necesario para fortalecer el proceso de institucionalización, promover un 
proceso de formación que contenga, entre otros temas: Trabajo más allá de las fronteras 
de la Escuela.  Didáctica específica de Alfabetización en hogares, pues el trabajo con el 
adulto referente y con el grupo de padres requiere de una preparación en  Educación de 
adultos y son estimables los aportes de la Educación Popular y Pedagogía Social, entre 
otros posibles aportes.
Este proceso entendemos redunda en la mejora de la calidad de la Enseñanza Pública, así 
como potencia los aprendizajes de los niños.

Objetivos
-Promover la consolidación de espacios de formación para Maestros Comunitarios de todo 
el país.
-Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que se construyen desde el rol de Maestro 
Comunitario.
-Potenciar los espacios de reflexión de PMC existentes en las jurisdicciones de todo el país.

Contenidos del Curso. Metodología.
Horas presenciales: El curso se realizará bajo la modalidad de Seminarios. Los 
mismos se compondrán por instancias expositivas e instancias de taller, las cuales 
se tomarán como horas presenciales. Cada Seminario tendrá 9 hs de trabajo. 
 Se propone realizar 5 Seminarios a lo largo del Curso, completando 45 hs 
presenciales. 
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Horas semipresenciales y de evaluación. Una vez realizado el Seminario, cada 
participante deberá promover la reflexión e intercambio sobre la temática referida para 
ese caso, en su Jurisdicción. Podrá/án propiciar instancias con todos los actores del PMC 
de su Jurisdicción, o con aquellos que están participando del Curso. Estas instancias, no 
obligatorias, servirán como disparador de los productos escritos que cada maestro de 
forma individual o en dupla deberá entregar obligatoriamente para cumplir con el 
requisito de evaluación de cada Seminario.
El mencionado producto escrito, será evaluado por un tribunal de formadores locales con 
el apoyo de la Coordinación de PMC.
Se preveen 8 horas de trabajo semipresencial, lo que suma 40 hs a lo largo del Curso.
Cantidad de Jornadas.
De acuerdo al esquema presentado anteriormente, el curso propuesto constaría de 
6 jornadas de Seminarios Talleres (54hs): tres durante 2014 y tres durante el año 
2015. Las jornadas que restan realizar se desarrollarían en el segundo semestre de 2014 
y durante el 2015.
SEMINARIO “PMC UN ROL QUE HACE HISTORIA” 
   REALIZADO EN 29 DE MARZO DE 2014  A  APROBACIÓN.
SEMINARIO 1- MÓDULO “MAESTRO – COMUNIDAD”  
                     FECHAS PROBABLES
                     9  DE AGOSTO EN MONTEVIDEO
                     16 DE AGOSTO EN RIVERA.
SEMINARIO 2-MÓDULO “PEDAGOGÍA SOCIAL – PSICOLOGÍA SOCIAL”
                   FECHAS PROBABLES
                   4  DE OCTUBRE EN MONTEVIDEO 
                   11 DE OCTUBRE  EN RIVERA
SEMINARIO 3- MÓDULO “EDUCACIÓN POPULAR”    
                    ABRIL  2015
SEMINARIO 4-MÓDULO “DIDÁCTICA  MAESTRO COMUNITARIO”
                    JUNIO 2015
SEMINARIO 5-MÓDULO “FORMATOS ESCOLARES/ HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
                   ESCUELA  COMUNITARIA”  
                   AGOSTO  2015
CIERRE DE EVALUACIÓN CURSO-NOVIEMBRE 2015
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PAUTA DE  EVALUACIÓN:
Tarea semipresencial para desarrollar luego de la finalización del Seminario, que 
contemple la articulación de los temas trabajados en el mismo con sus prácticas.
El mismo deberá contemplar la siguiente pauta-guía:
1. Diagnóstico en el que se desarrolla mi práctica (datos de territorio, población, redes 
formales e informales, organizaciones deportivas educativas de salud, religiosas, ONG y 
referentes personales de las organizaciones).
2. Marco Institucional desde el que se desarrolla mi práctica (escuela a la que pertenecen).
3. Objetivos de la práctica, institucionales y personales.
4. Marco referencial desde el que la desarrolla (mencionar brevemente).
5. Obstáculos y  facilitadores para la tarea.
7. Proyección de la misma.

ASPECTOS FORMALES:
 Esta tarea se realizará en duplas.✔

 Tendrá una extensión máxima de 6 carillas. Fuente Times New Roman, tamaño 12 o✔  
Arial tamaño 11, interlineado 1,5.

 Deberá ser enviado en formato digital, a través de la plataforma virtual, con los✔  
nombres completos de los integrantes con sus respectivas CI, y será subido a la 
plataforma por uno de los integrantes.
Fecha de entrega para Montevideo: 17 de Noviembre de 2014.
Fecha de entrega para Rivera: 24 de Noviembre de 2014.

ASPECTOS ACADÉMICOS DE ENTREGA DE TRABAJOS ESCRITOS:
Deberá presentarse un trabajo en estilo académico teniendo especial cuidado en el 
registro formal de la escritura, mantener la coherencia y cohesión lineal desde el inicio 
hasta el final. Los párrafos deben estar indicados con sangría. Los términos importantes 
deben destacarse en negrita, y con cursiva las palabras extranjeras (si hubiera). Pueden 
incluirse notas al pie de página, para aludir a aspectos un poco más marginales respecto 
del texto central.
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CITAS TEXTUALES: Deberán señalarse con entrecomillado, letra cursiva y deben 
acompañarse de referencia del autor (apellido; año; página). Ejemplo: (Soler, 1996:136)
Pueden ir en el cuerpo del texto (si son breves) o centradas en la página o con un margen 
izquierdo más amplio si se desea destacar su importancia. La bibliografía va al final, por 
orden alfabético de apellido de autor, no a pie de página.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: sólo incluir lo referenciado, sea en forma de cita en el 
texto o transcripción del un fragmento.
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Segunda Jornada con Inspectores Referentes de APRENDER y PMC y 
Presentación de la 2° tanda de Encastres

Realizada el miércoles 10 de setiembre de 2014, en el 4to Piso del Edificio del CEIP, 
participaron Inspectores Referentes de APRENDER y PMC de todo el País.

Objetivos:
1-Fortalecer la institucionalización de la Formación que reciben los Maestros 

Comunitarios.
2-Potenciar y difundir el uso de los materiales producidos. Presentación de los Encastres
(CEIP -MIDES).
3-Abordar estrategias para  hacer más eficiente la articulación con Cercanías. 
Se presentó dentro de la Jornada el Curso de Formación para Maestros Comunitarios, 
aspectos organizacionales, contenido y plataforma. También se destaca la presentación de 
la 2° tanda de Encastres y la difusión del Material Estrategias de abordaje de la lectura a 
través del arte. Se realizó aportes e información sobre las necesidades en el Territorio por 
Cercanías y el rol del CEIP.
Programa:
9:00 a 11:00 Curso  de  Formación  para  Maestros  Comunitarios:  agenda.  Aspectos 

organizacionales contenido, plataforma. 

11:00 a 11:30 Corte café

11:30 a 12:30 Presentación  de  2°   tanda  de  Encastres.  PRO-ARTE.  Difusión  del 
Material Estrategias de abordaje de la lectura a través del arte. 

12:30 a 13:30 Informaciones generales. Cercanías. Necesidades del territorio. Rol del 
CEIP.

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 16:30 El fortalecimiento de la lectura y la escritura como estrategia para la 
inclusión académica de los estudiantes del Uruguay. Algunos aportes. 
María Guidali

16:30 a 17:00 Cierre
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LIBRO DE “MAESTROS COMUNITARIOS. UN ROL QUE HACE HISTORIA...”

La Coordinación del Programa Maestros Comunitarios participó del acto de 
reconocimiento a los 63 maestros de todo el país que aprobaron el Concurso de Pasaje de 
Grado 2013. Presentando el libro de “Maestros Comunitarios. Un rol que hace historia...”
 y del libro de “Tiempo Extendido “Extender el Tiempo en la escuela” del CEIP, realizado 
el martes 27 de mayo de 2014.
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          TERRITORIOS - VISITAS DESDE LA COORDINACIÓN 

A – INSPECTORA COORDINADORA Y MAESTRA ADJUNTA: Se realizaron 
distintas visitas y un acompañamiento por parte de la Coordinadora del Programa Mtra. 
Rosario Ramos y de la Mtra. Adjunta Teresa Nogués. Se visitaron escuelas y jardines de 
infantes con Maestros Comunitarios. 
Se  participó en reuniones con Grupo de Referencia, en Nodos, en PMC local y en Cierres 
de año en distintos Territorios del País. 
Se visitaron los Jardines de Infantes que cuentan con Maestras Comunitarias: 
Bella Unión, Canelones Costa, Canelones Pando, Montevideo Centro, Montevideo Oeste, 
Montevideo Este.
Se visitaron actividades a nivel Local en los siguientes Departamentos:
Colonia – Maldonado- Rivera, Artigas, Soriano, San José, Montevideo Oeste, Montevideo 
Este, Montevideo Centro, Canelones Oeste, Canelones Pando, Canelones Costa, Lavalleja. 

Se organizaron actividades del Curso en las dos sedes y se participó en las cuatro 
Jornadas.

Se visitaron Escuelas en Montevideo para mostrar la propuesta a la Universidad de Costa 
Rica en la persona de Poullette Barborouse. 

Se trabajó durante el mes de octubre en distintos espacios y encuentros para dar a 
conocer el Programa. Luego de resolución del CEIP donde la Universidad Pública de Costa 
Rica solicita una investigación para tomar insumos para elaborar políticas públicas para 
su país. 
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B- ASISTENTES TERRITORIALES: 

Se realizaron a lo largo del año un acompañamiento en Territorio por los Asistentes 
Territoriales como en los nodos, en actividades, reunión con Inspectores Referentes, 
reuniones con todos los Maestros Comunitarios, PMC local, Foros y Cierres del año.  

Los asistentes territoriales llevaron la presencia de la  Coordinación a todo el país en más 
de 154 visitas distribuidas en todo el año del siguiente modo:

Asistente Territorial 

-Lic. Rodrigo Aguilar   Canelones Costa, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, 
Flores y Tacuarembó.

-E. Social Leticia Berrutti Montevideo Oeste, Florida , Durazno, Canelones Oeste y San 
José.
-Ant. Social Luciana Vieytes  Montevideo Este, Soriano, Paysandú, Salto, Río Negro  y 
Colonia. 

-Educ. Social Lucía Dabezies Montevideo Centro, Canelones Pando, Rocha, Maldonado y 
Lavalleja.

 Tarea que nos ha permitido un ida y vuelta de la Coordinación que no puede darse sin 
estos actores . También un constante conocimiento de lo que se hace en el territorio y de 
como se construyen las bases de este Programa a la interna de las Instituciones  y de  las 
Jurisdicciones.

Se ha podido realizar una mirada general del país en relación a la aplicación de un 
programa que nos permitirá confrontar con la valoración que se obtenga de la evaluación 
de impacto.  
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INTRAINSTITUCIONALIDAD 

-La Coordinadora del Programa concurrió a los Acuerdos Nacionales realizados en 
Montevideo. Se participó de las reuniones de Articulación de las distintas 
coordinaciones.

-Presentación  del Libro “ Maestros Comunitarios ...un rol que hace historia” CEIP 
en el Seminario del 29 de marzo y en Acto de Pasaje de Grado. 

-Se concurrió a los acuerdos departamentales de Montevideo en sus tres 
Jurisdicciones.

-Se realizaron articulaciones con la Coordinadora de APRENDER, con la finalidad de 
construir un camino conjunto hacia una  Escuela Comunitaria. Se han realizado 
actividades en forma conjunta en cuanto a orientación de los Inspectores Referentes y de 
los Docentes . Se ha participado en distintos eventos de capacitación. 

-Se realizaron articulaciones con GURÍ en distintos aspectos: 

a-En los avances para los registros de los formularios que completan los maestros y 
maestras comunitarios a fin de realizar el monitoreo por parte del MIDES.

 b- PLATAFORMA PARA EL CURSO DE FORMACIÓN DE MAESTROS COMUNITARIOS 
EN FUNCIONES con un incondicional apoyo de Miguel Martí, Mtra Elizabeth Suárez y 
técnico Guillermo Ettlin.

-Articulación con Formación en Servicio para el CURSO DE FORMACIÓN DE MAESTROS 
COMUNITARIOS EN FUNCIONES que continúa el año próximo y la Inspectora Janet 
Febles se suma al Equipo Coordinador del Curso.

 -Permanente articulación  con Educación Inicial con la Inspectora Marcia Pestaña para 
poder generar los cambios necesarios para el desempeño del rol de los Maestros 
Comunitarios en esta área. 
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-Comunicación permanente con los Inspectores Departamentales de todo el país en lo que 
respecta al seguimiento de actividades de Grupos de Referencia locales, jornadas 
organizadas por la Coordinación, relevamiento de datos, formularios de seguimiento y 
evaluación de impacto. 

-Se realizaron trabajos de coordinación con el Área de Impresiones, para reproducir los 
distintos documentos entregados a maestros, inspectores y talleristas en instancias y 
jornadas de APRENDER y PMC.

-Se coordina con el Área de página web para incluir información actualizada en el link de 
Maestros Comunitarios. La información es variada desde documentos, artículos, 
presentaciones, informes, fotos, formularios de seguimiento y evaluación, entre otros. 
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INTERINSTITUCIONALIDAD 

-MIDES: Desde el Ministerio de Desarrollo Social hay un apoyo financiero para las 
distintas actividades del año del Programa 
A lo largo del año se realizaron sucesivas reuniones con la integrante de la División Socio 
educativa del MIDES, Psicóloga Mariana Silva para el evaluar en Programa y planificar 
las actividades, aunar criterios de trabajo y establecer canales de información y 
comunicación.  
Se considera deben seguir profundizando la mira y concepción de la interistitucionalidad.
Trabajo en conjunto con el Área de Seguimiento y Evaluación del Programa DINEM para 
la realización de Monitoreo del mismo y Evaluación de Impacto.

-UNICEF: Sucesivas reuniones con integrantes de UNICEF para planificar acciones 2014. 
Se contó con el apoyo financiero para el Seminario de Maestros Comunitarios: 
“MAESTROS COMUNITARIOS: UN ROL QUE HACE HISTORIA...”. En el décimo año de su 
aplicación. Realizado el sábado 29 de marzo de 2014 en el Teatro SOLIS. 

-UdelaR: Se realizan distintas reuniones con la Mag. Eloisa Bordoli, Mag. Antonio Romano 
y Mag. Pablo Martinis para evaluar el trabajo y seguimiento de los Asistentes Territoriales 
en los Territorios. Se realizan Seminarios internos para avances teóricos. 

El apoyo de UdelaR en el curso de Maestros Comunitarios con el trabajo de los 
especialistas para las distintos campos disciplinares en los que se forma a los maestros.  

-JUNTA NACIONAL DE DROGAS: Se realizaron Jornadas de Trabajo con integrantes de 
la Junta y Maestros Comunitarios en 2013 y 2014 ,para realizar el Mapa de Ruta 
“Construyendo caminos Maestr@s Comunitari@s-Problemática de drogas” herramientas 
para los maestros comunitarios o y todos los integrantes del Centro Escolar. 
Se presentó el miércoles 3 de diciembre de 2014 en dos horarios con los Maestros 
Comunitarios de la zona metropolitana (Montevideo, Canelones y San José) en la Torre 
Ejecutiva de Presidencia de la República. 
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-FACULTAD DE AGRONOMÍA: Intercambio de experiencia en los territorios  donde las 
Maestras Comunitarias con el técnico de la Facultad de Agronomía  intercambian en  los 
hogares los saberes de la huerta y toman los mismos como disparadores de otros 
aprendizajes.
 Proyectamos  para  el año 2015 de extensión del Proyecto de articulación con la 
Universidad.

-MINISTERIO DEL INTERIOR: La Coordinación ha participado en diversas reuniones con 
los Policías Comunitarios de todo el país para trabajar en un plan de acción conjunta 
vinculado a prevenir situaciones de violencia que apuntan a un vínculo saludable entre 
todos los actores de la educación. En conclusión se realizará  un servicio que apuesta a 
integrar a la comunidad a desarrollar tareas de educación y prevención en materia de 
seguridad.  “ Acuerdo  de intervención entre el Ministerio del Interior y el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria”  que se encuentra a aprobación de Jurídica del CEIP. 

-ANTEL: Se contó con el apoyo de ANTEL para la realización de Jornadas con los 
Maestros, se realizaron videoconferencias y se realizó un convenio entre el CEIP  y ANTEL 
para que los Maestros Comunitarios cuenten con un celular para el trabajo diario este se 
lleva a cabo desde el año 2013 y continua para el apoyo de ANTEL  y la intervención 
permanente de la Coordinación  en la articulación. 

-PLAN CEIBAL: Se realizan las articulaciones que se generan en los territorios entre las 
MAC y MC con la finalidad de coordinar acciones en beneficio de las instituciones. Se 
proyecta profundizar las acciones para el año 2015. Se están llevando a cabo reuniones 
de coordinación con la Inspectora Yolanda Delgado de Plan Ceibal. 

- TRÁNSITO EDUCATIVO Se realizan articulaciones con la UGB de Tránsito Educativo 
entre ciclos para generar verdadera articulaciones en el territorio. 

24
Juan Carlos Gómez 1314- E-mail: ceipmides@gmail.com – Tel/Fax- 2 9167493 



                                                                                                                     
                                                                                                    

AVANCES CONCEPTUALES RECORRIDOS TEÓRICOS REALIZADOS.

TRANSICIONES EDUCATIVAS 
(OTRA LÍNEA DE TRABAJO)

ARTICULACIÓN CON TRÁNSITO:  Esto comienza a partir de que el PMC ve la necesidad 
de abordar una quinta línea de acción referida a las Transiciones Educativas, se 
fundamenta como una nueva herramienta de trabajo. 
El trabajo en Transiciones es una oportunidad para que la escuela, a través de este 
recurso, aporte decididamente en la necesidad de consolidar las trayectorias educativas 
de los sujetos, volviéndolas completas y continuas. 
Trayectorias individuales completas y continuas que desde dos miradas acompañen al 
sujeto en la construcción de su historia pedagógica teniendo en cuenta lo comunitario (ser 
social integrante de una comunidad) y  lo identitario (ser sujeto de derecho de una 
educación de calidad y permanente).
Se trabaja esta línea desde el entendido del avance en el propio Programa, ir 
profundizando en los recorridos que se han realizado en estos diez años. Desde dos 
espacios de intervención: transición de inicial a primero y transición de sexto a educación 
media.
Se realizó a lo largo del presente año articulaciones con integrantes de Tránsito entre 
ciclos de CODICEN.
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MAESTROS COMUNITARIOS EN INICIAL 

 Se comenzó este año la experiencia de 19 Maestros Comunitarios en Inicial. Los Jardines 
de quintil 1 de todo el país, contaron con este rol haciendo un seguimiento 
conjuntamente con la Inspectora Nacional de Educación Inicial  Mtra Rosa Lezué y la 
Inspectora Referente de Aprender en Inicial  Mtra Marcia Pestaña.
Se trabajo en la orientación y la adaptación de las líneas de intervención teniendo en 
cuenta las adaptaciones necesarias a la especialidad de la franja etárea. 

Acciones emprendidas para la orientación y el seguimiento de la labor en esta área
-Primer Jornada con Maestras Comunitarias de Inicial y Directores, realizada el sábado 
10  de  mayo  de  2014  en  el  horario  8.30  a  17.00  hs.,  en  el  IPES,  Asilo  3255. 
Participaron Maestros Comunitarios de Inicial y Directores de Jardines.
Objetivos:
General: 
-Presentar la propuesta del Maestro Comunitario para inicial desde PMC.
-Generar espacios de carácter formativo, para los Maestros Comunitarios de Inicial.
Específicos: 
-Reflexionar  sobre  la  atención oportuna de la  Primera Infancia  y el  rol  del  Maestro 

Comunitario en Inicial.
-Propiciar propuestas innovadoras para pensar “otra forma de hacer escuela”, en Inicial. 
Programa:
 8.30 a 9.00 Acreditaciones

9.00 a 9.15 Mesa de Autoridades 

9.15 a 9.45 Orientación a cargo de la Coordinación del Programa Maestros Comunitarios

9.45 a 10.30 Atención a la Primera Infancia Dra. Cristina Lustemberg

10.30 a 11.15 Subjetividades y Primera Infancia Vínculo con las familias Mtra. Inspectora Adriana Bisio 

11.15 a 11.30 Corte café

11.30 a 13.00 Taller de PRO-ARTE: Música y Danza  Leticia Ehrlich  - Andrés Moyano 

13.00 a 14.00 Corte almuerzo

14.00 a 15.30 Taller de PRO-ARTE: Artes visuales y plásticas Federico Arnaud

15.30 a 17.00 Taller de PRO-ARTE: Títeres Girasol Gustavo Martínez – Raquel Ditchekenián
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Visitas al territorios. Visita a Jardines: 
                       -Bella Unión N° 86
                       -Canelones Costa N° 293
                       -Canelones Pando N° 238
                       -Montevideo Oeste N° 370, N°368 
                       -Montevideo Centro N° 351, N°381 
                       -Montevideo Este N° 377.

Reuniones de orientación de las Maestras Comunitarias de Inicial en el Jardín Enriqueta 
Compte y Riqué. 

Reunión de Directores el 5 de diciembre con valoración de las líneas orientadas al trabajo.
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MEDIACIÓN EDUCATIVA: Reuniones permanentes con integrantes del MEC para la 
realización de la Segunda Jornada de Maestras Comunitarias de Inicial y sus Directores.

    
-Segunda Jornada de Maestras Comunitarias de Inicial y sus Directores

    Realizada el sábado 6 de diciembre de 2014, en el horario de 8:00 a 14:00 en la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

    Objetivos:
    General: 
    -Valoración de PMC en Inicial.

Específicos: 
     - Reflexiones sobre actividades y lineamientos de PMC en inicial. Proyecciones 2015. 
     -Promoción de actividades para 2015 sobre Mediación Educativa.

Programa:
  8.00 a 8.30 Acreditaciones.

8.30 a 9.30
Mesa de Autoridades. 
Resumen de primer año de actividades en Inicial  a  cargo de la Coordinadora del 
Programa de Maestros Comunitarios Insp. Mtra. Rosario Ramos 
Palabras de la Inspectora Nacional de Educación Inicial Mtra Rosa Lezué

9.30 a 10.30
Primera parte del Taller: “Un aporte hacia una cultura de paz. Mediación Educativa”
A cargo de la Mtra. Especializada en Educación Inicial Myriam Pastore y de la Escribana 
Pública Mónica Casavieja.

10.30 a 11.00 Corte café

11.00 a 12.00
Segunda parte del Taller: “Un aporte hacia una cultura de paz. Mediación Educativa”
A cargo de la Mtra. Especializada en Educación Inicial Myriam Pastore y de la Escribana 
Pública Mónica Casavieja.

12.00 a 13.00 
Cierre de la actividad y del año 2014. Experiencias para compartir.
A cargo de la Coordinadora del Programa de Maestros Comunitarios
Insp. Mtra. Rosario Ramos 

13.00 a 14.00 Corte almuerzo.
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ARTICULACIONES CON OTROS PROGRAMAS 

-CERCANÍAS
 Durante el año 2014 se articuló con distintas Inspecciones Departamentales para 
asegurar el derecho al ingreso a la Educación de todos los niños y niñas del País. Siendo la 
Inspectora Coordinadora quien tiene la delega tura de representación en el GRUPO ANEP 
de CODICEN del Organismo.
Se han gestionado 150 casos de diferentes índoles de los que se dejan registros. Estos se 
resuelven con el acceso general a GURI (que se gestionó) y con la articulación caso a caso 
con  las Instituciones y con los grupos ETAF. 
En este sentido se considera que debe gestionarse mayor articulación de parte de los 
equipos territoriales en cuanto a la información que dichos grupos poseen  de los 
diferentes Organismos.

-URUGUAY CRECE CONTIGO 
Se realiza coordinación a nivel de territorio con los Maestros Comunitarios a nivel de 
inicial y de común. 
Se produce un encuentro de los actores en el territorio que debiera institucionalizarse aún 
más y que desde esta coordinación se entiende pertinente continuar profundizando.

-UTE JUNTANDO NUESTRA ENERGÍA
 Los Maestros Comunitarios en su trabajo con el Programa Juntando Nuestra Energía, 
han realizado proyectos vinculados a la conciencia de la Cultura de la Eficiencia 
Energética. La Mtra. Adjunta a la Coordinación Teresa Nogués, concurrió en el mes de 
noviembre al taller regional sobre Cultura de la Eficiencia Energética a realizarse en Lima 
(Perú), designada por el CEIP.
En este sentido también se pretende profundizar las acciones de acuerdo a las necesidades 
del territorio.
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VALORACIÓN y PROYECCIONES 

El año 2014 ha sido un año clave para el Programa de Maestros Comunitarios, el décimo 
año de recorrido del territorio de una política educativa, interpela a todos sus actores. A 
quienes lo crearon  modelando  la idea política, a quienes lo Coordinan a nivel Nacional a 
quienes lo orientan a nivel local y a quienes lo aplican en el territorio. Siendo estos últimos 
los verdaderos hacedores de una Política Educativa, son  los maestros y maestras 
comunitarias los que plasman  la idea política en el hacer cotidiano, marcando las 
diferencias entre la teoría y la práctica generando una praxis que debe hacernos seguir 
pensando otras alternativas para mejorar los aprendizajes  de nuestros niños.
En ese permanente intercambio que quién coordina un programa debe tener con el 
territorio hemos podido concluir valoraciones y realizar proyecciones que nos guían en las 
planificaciones futuras de un programa que como “otra forma de hacer escuela” no puede 
permanecer estático.
Se comienza el año con un Seminario que manifiesta el firme propósito de la Formación 
específica del rol.
Un Seminario que da cuenta que pensar un proyecto político–pedagógico hace a las 
distintas miradas de un mismo problema. Mirar la educación desde las distintas 
profesiones es una oportunidad que el PMC ha reivindicado en cada uno de sus actos en 
este año.
 Con una concurrencia de   600 personas  que estuvieron ese sábado en una instancia de 
formación y homenaje en el Teatro Solis la Coordinación la  valoró muy positivamente. 
También en lo que tiene que ver con la Institucionalización se valora la  realización de la 
la Jornada con Maestros Inspectores que trabajan  hacia  la aplicación de un Programa. 
Se valoró como  un gran logro de la Institucionalización el que en todo el país quienes 
orientaron a los Maestros Comunitarios fueron los Inspectores Referentes en un trabajo 
articulado desde la Coordinación.  Las Inspectoras Referentes de Maldonado lograron 
trasmitir trabajos realizados en ese sentido  junto a Inspectoras de Canelones Costa y 
Montevideo Este. 
Se articuló además propuestas de enlace con los Asistentes Territoriales y posible agenda 
territorial. 
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Dando cuenta de una actividad más territorial. Sin dejar de fomentar los grupos de 
Referencias y los nodos como espacios de autogestión y de construcción de una praxis 
colectiva. 
En este sentido se logró realizar en todos los territorios actividades de PMC LOCALES  y 
de CIERRES con distintas modalidades. 
Esta Coordinación tiene innumerables muestras de fotos y grabaciones de experiencias de 
las distintas jornadas. 
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SE LOGRÓ ESTE AÑO COMENZAR EL CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS 
2014-2015 

El mismo mostró las necesidades que tienen los maestros del apoyo en la formación en la 
interdisciplina. Esta Coordinación valora como esencial poder recorrer en este período de 
Institucionalización la Formación de Maestros en los aspectos logrados como forma de 
repensar la didáctica  y los formatos escolares. 
 La inclusión de Maestros Comunitarios en Educación Inicial también se valora cómo un 
avance teniendo una evaluación desde la propia Inspección Nacional de Educación Inicial. 
Considerando desde la Coordinación que se ha comenzado a transitar un camino donde la 
intervención para mejorar la educación se comienza en las edades más tempranas. Es allí 
donde las posibilidades también nos favorecen en los logros. La atención de la primera 
infancia es un objetivo de Gobierno. 
Esta Coordinación considera que se ha realizado un trabajo intenso en este sentido desde 
la Inspección Nacional de Educación Inicial de acompañamiento a los Maestros 
Comunitarios. Se ha construido un trabajo de orientación y de acompañamiento que a la 
vez de fundamentar las bases de un Programa de Maestros Comunitarios se piense en las 
adecuaciones necesarias para desempeñar el rol en esta franja etárea.
Se considera un imprescindible avance el inicio de Maestros Comunitarios en Inicial. Este 
rol desempeñado en la primera infancia es una posibilidad de restituir el deseo de 
aprender en forma temprana además de mejorar el vínculo de  las Instituciones con  las 
familias. 
Es en el año 2014 que se comienza el trabajo en la línea transiciones educativas, una 
quinta línea que acompaña los avances que tiene la aplicación de diez años en el territorio 
de aceleración. El combatir la extraedad en las instituciones que tienen PMC 
notoriamente nos hace pensar en como acompañar el trabajo de los niños de PMC  en sus 
trayectorias escolares. Es un avance comenzar entonces desde el propio acompañamiento 
del Programa pensar en trayectorias continuas y completas de los niños. 
Teniendo dos nudos comunes: transiciones de 5 años a primero y de sexto año a 
Enseñanza Media. 
De aquí la articulación real con el Programa Tránsito Educativo entre ciclos donde se han 
iniciado experiencias de seguimiento en el territorio de esta articulación con el Programa 
de CODICEN. 
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PROYECCIONES 2015 

El Programa Maestros Comunitarios proyecta para 2015 en las siguientes líneas:

INTERINSTITUCIONAL

-PROYECCIONES CON MIDES 
Generar espacios de articulación que profundicen la interinstitucionalidad y que se pueda 
realizar articulación con técnicos en los territorios.
Coordinar con Psicóloga Mariana Silva como integrante del equipo para continuar con el 
CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS COMUNITARIOS EN FUNCIONES.

-PROYECCIONES CON MIDES Y CODICEN
Evaluación de IMPACTO DEL PROGRAMA. Su análisis y proyecciones en la interna del 
organismo como guía de las orientaciones y a niveles de planeamiento de política 
educativa. Proyecciones con los evaluadores para continuar avanzando en el registro de 
datos y documentos para la historia del Programa así como para su monitoreo.

-PROYECCIONES CON UdelaR 
Se presentó al CEIP la solicitud de continuidad del Convenio ANEP UDELAR  del 
desempeño del cargo de los Asistentes Territoriales.
Propiciar un convenio de posibilidad de Formadores de UDELAR para los cursos.
Continuidad del trabajo en Seminarios internos con la finalidad de copensar los 
Seminarios 2015 del PMC. 
Apoyo a los módulos III, IV y V del CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS 
COMUNITARIOS EN FUNCIONES. 

-PROYECCIONES CON FACULTAD DE AGRONOMÍA 
Institucionalizar las experiencias que existen en los territorios en base a un convenio ya 
existente donde se propicie el trabajo en huertas en los hogares de parte de los maestros 
comunitarios acompañados por un técnico de Facultad de Agronomía.
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-PROYECCIONES CON LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS
Profundizar la intervención en la zona Metropolitana para seguir avanzando en la 
intervención y encontrar caminos de acompañamiento a los Maestros  Comunitarios. 
Extender la intervención al interior del país con propuestas regionalizadas.

-PROYECCIONES CON UTE Y MINISTERIO DE ENERGÍA
Se proyecta articular para profundizar el trabajo de los Maestros Comunitarios en 
Eficiencia Energética. Taller regional: Promoviendo una Cultura Científica hacia el uso 
Responsable de la Energía en Ámbitos Educativos- OEA, Lima, Perú.

INTRAINSTITUCIONAL
 
-PROYECCIONES CON APRENDER
Profundizar la coordinación de las acciones en las posibles visitas al territorio con la 
finalidad de propiciar un mayor aprovechamiento del rol. Generando un mejor uso de las 
Salas docentes.
Orientaciones conjuntas en el uso de las Salas Aprender.

-PROYECCIONES CON EDUCACIÓN FÍSICA 
La Coordinación del Programa Maestros Comunitarios considera imprescindible una 
articulación institucional a nivel del organismo para que estos actores (Maestros 
Comunitarios y Profesores de Educación Física ) estén habilitados a coordinar, articular y 
gestionar el enseñar desde distintas áreas de conocimiento como vemos que se está 
haciendo en muchos territorios. Lo que implica “otra forma de hacer escuela”. Un cambio 
de formatos escolares y una interdisciplinariedad necesaria para repensar la escuela y que 
esta siga cumpliendo sus objetivos más preciados en nuestra sociedad. Trabajar hacia el 
logro de un profesor comunitario donde se co-piense con el maestro comunitario la labor 
con los alumnos y con las familias. Obviamente sin ir en desmedro de pensar un 
Programa de Educación Inicial y Primaria donde todos tengan derecho a abordar los 
conocimientos por las distintas áreas de conocimiento. 
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-PROYECCIONES CON PLAN CEIBAL
Coordinar con la Inspectora Yolanda Delgado para articular las acciones que se pueden 
realizar en el territorio optimizando los recursos de las Instituciones. Gestionar el uso de 
la tecnología en los distintos territorios y el uso de las posibilidades que esta brinda al 
servicio de la Escuela y de las familias. 
Se está considerando articulación con Aprender Todos.

-ESCUELA COMUNITARIA

Esta Coordinación tiene el objetivo último de caminar hacia la construcción de una 
Escuela Comunitaria, en el entendido de un concepto que cada territorio irá mostrando 
sus avances pero que alberga la siguiente conceptualización : “La noción de Escuela 
Comunitaria puede ser pensada y reflexionada desde al menos dos niveles. Un nivel 
institucional , donde se desafían los formatos tradicionales de enseñanza, a la vez que se 
ve interpelada la relación maestro-alumno y maestro -maestro. Un segundo nivel 
interinstitucional y comunitario, centrado en  el vínculo de la escuela con su medio, 
donde el desafío se centra en la posibilidad de otros nuevos vínculos y diálogos de la 
escuela y su comunidad, con nuevas formas de circulación de esa comunidad por el 
espacio escolar, reconfigurando la dinámica cotidiana de la escuela....” Leticia Berrutti.
La idea de las Escuelas Comunitarias es poner la escuela-concebida como complejo 
eductivo y social- al servicio de la comunidad y ser, en medio de ella un foco cuyas 
actividades se extienden en todas direcciones y hacia los más diversos aspectos, en 
complicidad con la gente a la que sirve y su entorno.
En este sentido repensar que la  Escuela Comunitaria es una escuela más justa donde 
todos sus actores: padres, sujetos de educación, maestros  y comunidad en general usen el 
derecho a la participación que es un derecho que habilita el aprender y el enseñar 
construyendo una sociedad más justa e igualitaria.
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La Coordinación del Programa Maestros Comunitarios  
saluda a todos las/los Maestras/os Comunitarias/os, a los  
niños, niñas, familias y a toda comunidad, deseando un  
2015 donde nos “encontremos” aún más... para seguir  

construyendo juntos...una Escuela Comunitaria 

Coordinación del Programa Maestros Comunitarios
Noviembre 2014

Mtra Rosario Ramos
Inspectora Coordinadora del PMC 

Equipo de Trabajo: en la elaboración y diseño del documento 
Mtra. Adjunta Teresa Nogués - Secretaria Alejandra Loprete
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